PROGRAMACIÓN DE
ALEMÁN
E.O.I. SAN FERNANDO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2022 – 2023
INTRODUCCIÓN
- Nombre y apellidos del profesorado y reparto de los grupos y de la jefatura de
departamento
Jefa de Departamento: María del Carmen Delgado Sánchez
Otros miembros del departamento: Mª Isabel Montes Blanca, Elmar Gunther Weber
- Calendario de reuniones de departamento
El departamento se reunirá los viernes de 12:00 - 13:00h.
- Horario de tutorías: para conocer el horario de cada tutor/a pulse aquí.
Es necesario concertar cita previamente con el/la tutor/a.
- Actividades complementarias y extraescolares que se proponen desde el
Departamento.
La propuesta del departamento ha sido trasladada al Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares y se ha incluido en su programación.
NOTA: Cada punto viene con un ejemplo en cursiva y en color según el trimestre al que
corresponda.
Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre
RESULTADOS Y ANÁLISIS SOBRE LAS PRUEBAS INICIALES
1º curso de Nivel Básico
Curso: 1 NB A
Se trata de un grupo de 15 estudiantes que asisten en su práctica totalidad a clase.
Casi la mitad tiene algunos conocimientos previos de alemán (saludos, presentación)
pero no para pasar de nivel. En general asimilan adecuadamente los contenidos tanto
gramaticales como léxicos, tienen una buena pronunciación, realizan las tareas con
adecuación y participan activamente en clase.
Curso: 1 NB
Se trata de un grupo de 18 estudiantes que asisten en su práctica totalidad a clase. 3
de ellos tienen algunos conocimientos previos de alemán (saludos, presentación), pero
no para pasar de nivel. 1 estudiante se reubica de nivel. En general asimilan
adecuadamente los contenidos tanto gramaticales como léxicos, tienen una buena
pronunciación, realizan las tareas con adecuación y participan activamente en clase.
2º curso de Nivel Básico
Presencial
El nivel del grupo, en general, se sitúa en el A1 - A1+. El alumnado tiene una buena
pronunciación, utiliza un repertorio de recursos gramaticales y léxicos acordes a este
nivel, realiza las tareas con adecuación y participa activamente en clase. De los 16 en
lista, 5 presentan muy buen nivel en todas las actividades de lengua (A1+), 3 muestran

haber alcanzado un nivel A1 y 4 tienen problemas especialmente con el uso correcto
de los recursos gramaticales. Los 4 restantes no realizaron las pruebas.
Nivel Intermedio B1
Se trata de un grupo de 9 estudiantes. Asisten a clase habitualmente 4, 3 cuando su
trabajo se lo permite y 2 de forma esporádica (1 quizá termine por solicitar la anulación
de matrícula). Los 7 asistentes realizan también las tareas propuestas en la plataforma
moodle de forma habitual.
El nivel del grupo, en general, se sitúa entre el A2 y A2++. El alumnado es trabajador,
tiene una buena pronunciación y buen nivel comunicativo, realiza las tareas con
adecuación y participa activamente en clase. Utiliza un repertorio de recursos
gramaticales y léxicos acorde con un nivel A2 bien consolidado y demuestra haber
alcanzado los objetivos propios del nivel básico. De las 9 personas en lista, 6 superaron
el nivel básico el curso pasado en la EOI San Fernando, 1 lo hizo en la comunidad de
Madrid, 1 hace años en la EOI Chiclana 1 repite curso después de haber estado un año
en Alemania.
El grupo está preparado para abordar los contenidos correspondientes al nivel
intermedio B1 y la plataforma Moodle centros ayudará a consolidar los conocimientos
adquiridos y a ampliar la competencia comunicativa del alumnado. En la plataforma se
propondrán, entre otras, tareas de refuerzo, de ampliación o relacionadas con la cultura
en habla alemana, lo que facilitará poder atender de forma personalizada los distintos
ritmos de aprendizaje. También se utilizará para realizar Tareas Evaluables, facilitando
así la recopilación de evidencias para la evaluación de quienes no siempre pueden
acudir a clase por motivos de trabajo, de estudios o familiares.
1º curso de Nivel Intermedio B2
El nivel del grupo, en general, se sitúa en el B1/B1+. En un caso presenta un nivel de
B2-. El alumnado tiene una buena pronunciación, utiliza un repertorio de recursos
gramaticales y léxicos acordes a este nivel, realiza las tareas con adecuación y
participa activamente en clase. El grupo está preparado para las actividades de B2.1.
2º curso de Nivel Intermedio B2
Se trata de un grupo de 5 estudiantes de los cuales 4 has realizado la prueba. El nivel
del grupo en general se sitúa en el B2.1, el alumnado tiene un buen conocimiento
tanto de los contenidos gramaticales como léxicos, muestra una buena pronunciación,
realiza las tareas y participa activamente en clase, lo cual permite trabajar los
contenidos de B2.2.
1. NIVEL BÁSICO.
1.1.
Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir
cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales
en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma de manera sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones
cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una

lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de
la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un
repertorio léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el alumnado
será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos
orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua,
que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados
con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas,
se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también
por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la
línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a
impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las
pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir
errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e
interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos
breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y
con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos
concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de
estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter
habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán
principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de
carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
1.2. Actividades de comprensión de textos orales
1.2.1 Objetivos
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y
gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o
normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las
que participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con
claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de
conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que
tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un
cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como
anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas
cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la
imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento
de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o

el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo
y ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios,
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas
o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés
personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo,
diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de
viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas cotidianos o de interés
personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o
interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público,
académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y
procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear
preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora
ha querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que
se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los
elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
1.2.2 Criterios de evaluación
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como
convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles
más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a
la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan
habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se
habla despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por
ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
1.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
1.3.1 Objetivos
a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la
nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes
y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros
servicios y lugares públicos).

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del
propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir
acompañadas de un acento y entonación extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por
ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del
tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y
entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales
básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando
las fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a
pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más
despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas
cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia,
el tiempo libre, los gustos y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y
desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno
(por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y
posesiones), así como actividades habituales, planes,
1.3.2 Criterios de evaluación
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y
entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global
del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando
vocabulario y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad,
nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de
transporte, productos, y servicios.
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema
cotidiano.
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y
acontecimientos pasados y futuros.
f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo
básico a personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación
sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.
g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas,
pidiendo repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las
que se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y
situaciones cotidianas.
i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas
cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia,
el tiempo libre, los gustos y preferencias).
j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando
vocabulario y estructuras básicas.
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de
cortesía para saludar y despedirse.
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información
personal, que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje
no idiomático y versando sobre información personal.
1.4 Actividades de comprensión de textos escritos
1.4.1 Objetivos

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o
avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito educativos y
ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de
apoyo o textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y
sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente,
relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana.
c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u
online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de
referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles,
prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos), siempre de
estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de
sus necesidades inmediatas.
d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo:
mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos
electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la
confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).
e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en
noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano,
estándar, noespecializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas
de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés.
f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos,
cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y
cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de
los distintos personajes.
g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés
personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
1.4.2 Criterios de evaluación
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un
claro contraste con su propia lengua y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general
y la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible,
siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes
más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente
relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir
el significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por
ejemplo, al principio o al final de correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de
manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a
las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas
generales, de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el
sentido general del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones
que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y
características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una
noticia o un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de
uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos,
relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.),

y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico
de un departamento concreto en una página web).
1.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
1.5.1 Objetivos
a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos
cotidianos, tales como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos,
actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus
sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y
conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de
la vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con
conectores sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información
de ámbito estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos
relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo:
para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien
a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir su opinión,
transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones
sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal,
siempre que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se
articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden
disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos
o personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones
de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción elemental de personas,
vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que
se solicite un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto.
1.5.2 Criterios de evaluación
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas
inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero
efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas
cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma
utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y
breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o
esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve
o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o
expresiones sencillas para dar ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza,
con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto
escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores
sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se
entienda de manera general lo que intenta comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse
en situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades
comunicativas básicas.

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o
lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas
ortográficas elementales.
1.6 Actividades de mediación
1.6.1 Objetivos
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos
puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o
avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos
tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no
idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por
ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre
que los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y
repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión,
información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados
con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte,
frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien
estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por
ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma).
1.6.2 Criterios de evaluación
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no
verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice,
invitando a las otras partes a interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un
mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún
produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de
temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a
velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y
cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos
(por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando
el discurso original se produzca a una velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
1.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
1.7.1 Socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la
producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos
de consumo más usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy

relevantes de la cultura; actividades de ocio más usuales; trabajo y estudio (aspectos
básicos de los horarios y de las costumbres).
b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de
vida; viajes, alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus
miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos).
d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos,
posturas y expresiones faciales más usuales; proximidad física y esfera personal;
contacto visual y corporal.
e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual
(celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas
acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura
(características básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones
básicas acerca de la religión allí donde sea un referente sociológico importante);
referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más
conocidos, países más importantes donde se habla la lengua que se estudia,
introducción al clima); introducción básica a las variedades geográficas y de registro de
la lengua o las lenguas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de
comportamiento social.
1.7.2 Estratégicos
1.7.2.1 De comprensión de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales y escritos:
a) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir,
entre otras técnicas).
b) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de
ella para facilitar la comprensión.
d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos
aspectos de la comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido
general y buscar información específica, entre otros.
e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral
o escrito.
f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por
medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la
comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado
global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas.
h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o
gramática, entre otros).
i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de
temas cotidianos concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto
(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y
contexto (resto del texto).
j) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión
global.
1.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales y escritos.
a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo.
b) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir,
entre otras técnicas).
c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto,
canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada
caso.
e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o
el tipo de texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la
tarea, el interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo.
f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia,
estructurándolo de forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito.
g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas
entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su lengua materna;
modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión
sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje, haciéndolo más
simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o repetición con
sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran
el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales.
j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel
para transmitir mensajes eficaces y significativos.
k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases
hechas o aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura).
l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a
factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por
medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo,
ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando
con sencillez o frases hechas repetición cuando no se ha entendido.
ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra
persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en
la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua,
indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda,
repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con
frases hechas.
p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste
atención, además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve.

q) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito
de la comunicación de textos orales.
r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para
el texto escrito, al terminar esta.
s) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones
necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la
comunicación.
t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios,
señales, pósteres, entre otros.
u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas
y cortas.
v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para
confirmar que se ha comprendido el mensaje.
w) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su
opinión al respecto.
x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras
sencillas y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la
comunicación y la indicación de que se ha comprendido el mensaje.
y) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de
otras personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o
interlocutoras para su formulación.
1.7.3 Funcionales
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas
mediante sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el
contexto comunicativos.
1.7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir
cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y actividades; describir
situaciones presentes; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar que algo se ha olvidado;
expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;narrar
acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos
y preferencias; preguntar si se está de acuerdo.
1.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer
algo; expresar necesidad y la falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo;
preguntar por intenciones o planes; preguntar por la habilidad o capacidad para hacer
algo.
1.7.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una
acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo; expresar obligación y la falta de
obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien explique algo;
preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.
1.7.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la
iniciación y el mantenimiento de las relaciones personales y sociales más habituales:
agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; comprobar que se ha
entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una invitación u
ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una
felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir
disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una
presentación; saludar y responder al saludo.
1.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación;
expresar deseos, lo que gusta y desagrada; expresar diversos estados de ánimo,

sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés, enfado, esperanza, felicidad,
infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un estado
físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño);
formular buenos deseos; preguntar por sentimientos.
1.7.4 Discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados
comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
1.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional
y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad
comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa);
la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características
textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal;
patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
1.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato
doméstico; entrevista, entrevista en un programa de televisión; correspondencia,
invitación por email).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema,
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión temática
(secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas);
aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno de palabra;
apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se
ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
contextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación
como recursos de cohesión del texto.
1.7.5 Sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos.
1.7.5.1. Sintácticos primer curso A1
1.7.5.1.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia
(cualidad, cantidad y grado) die Nachsilbe –in bei Substantiven: Ärztin
Nomen im Singular und Plural: der Stift,-e; die Briefmarke,-n; das Bild,-er
definiter/ indefiniter Artikel: der Tisch, die Lampe, das Bett; ein Schlüssel, ein Buch, eine
Brille
Negationsartikel: kein Schlüssel, kein Buch, keine Brille
viel, wenig.
Artículos posesivos: Seine Haare sind kurz.
1.7.5.1.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales:
ubicación temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización
en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, posterioridad y

simultaneidad. Preposiciones de tiempo: am, um, von...bis. Adverbios de frecuencia:
immer, oft, selten; Adverbios de tiempo: zuerst, dann, danach, später
Preposiciones de tiempo: vor, ab. Expresión de tiempo en el pasado: gestern
Preposiciones de tiempo: von…bis.
1.7.5.1.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición,
movimiento, origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El
aspecto puntual, imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo,
terminativo y iterativo. La modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad,
posibilidad); deóntica (volición e intención, permiso, obligación, prohibición).La
conjugación de verbos regulares e irregulares en presente
Verbos modales können, mögen, möchten
Verbos modales: dürfen, (nicht) müssen Verbos modales wollen, sollen
Uso del Perfekt con los verbos auxiliares sein y haben: Ich habe viele Briefe
geschrieben.
Uso del Präteritum de los verbos sein y haben: Ich war vorgestern zu Hause.
1.7.5.1.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su
posición (oración declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de
concordancia. La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción,
disyunción, oposición y causa); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y
simultaneidad). Aussagen: Verb auf Position 2: Ich heiβe Paco.
W- Fragen: Verb auf Position 2: Woher kommen Sie? Ja/Nein Fragen: Verb auf 1: Ist
das deine Frau?
Estructura de oraciones con verbos modales: Modalverb auf Position 1/2, Infinitivform
am Satzende: Du kannst wirklich spielen. Kannst du das noch einmal sagen?
Estructura de la oración con verbos separables.
Oración imperativa: Mach bitte die Tür auf!
1.7.5.1.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización.
1.7.5.2. Sintácticos segundo curso A2
1.7.5.2.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia
(cualidad, cantidad y grado) Formación de sustantivos a partir de verbos con los sufijos
–er, -ung: Wanderer, Erfahrung
Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel, nach definitem Artikel und Nullartikel: Ein
bekannter Klassiker mit einem aktuellem Thema. Die rote Bluse habe ich, aber ich muss
noch den schwarzen Rock kaufen.
1.7.5.2.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales:
ubicación temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización
en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, posterioridad y
simultaneidad. Temporale Präpositionen: über, von…an
Von..bis, ab…, seit…, zwischen; montags, dienstags.
Adverbien: immer, oft, manchmal, selten, fast, nie
1.7.5.2.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición,
movimiento, origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. Lokale
Präpositionen bei Fragen: wo? und wohin? (Dativ und Akk): Auf dem Sofa liegen ein
paar hübsche Kissen. Legen Sie einen Teppich auf den Boden!
Perfekt und Präteritum von sein und haben.
El aspecto puntual, imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo,
terminativo, iterativo y causativo. La modalidad: epistémica (factualidad, necesidad,
capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención, permiso, obligación, prohibición).
Präteritum Modalverben: durfte, konnte, musste, sollte: Ich musste jeden Tag schon um
sechs Uhr aufstehen. In der Schulzeit konnte ich nachmittags meine Freunde treffen.
Wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen. Man durfte keine Fehler machen.

Präteritum bei anderen Verben: kam, sagte etc: Ich kam in ein kleines Krankenhaus und
sollte dort ein Team leiten.
Nach einem kleinen Frühstück habe ich erst mal meine Büroarbeit gemacht und der
Sekretärin, was sie tun soll.
1.7.5.2.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su
posición (oración declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de
concordancia.Aussagesatz, Fragesatz: W-Fragen: Verb Position 2, Imperativsatz,
Ja/Nein Fragen: Verb Position 1.
Verben mit Dativ und Akkusativ: Schickst du mir dir Fotos?
La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad,
posterioridad y simultaneidad).Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop.
(Komparativ)
Konjunktionen: und, aber, denn, weil, dass, um…zu: Ben lädt seine Freunde ein, weil er
wieder da ist. Carla sagt, dass Handys praktisch sind.
zuerst, als, dann, zum Schluss
Temporale Konjunktionen: als, wenn, bis, seit: Als Melly in die Schule gekommen ist,
konnte sie nur Französisch./ Immer wenn sie traurig war, hat sie französische Musik
gehört./ Seit(dem) sie da wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr./ Ich hatte ein
eigenes Auto, bis ich gemerkt habe: Das lohnt sich nicht.
1.7.5.2.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización.
1.7.6 Léxicos
1.7.6.1 Léxicos-temáticos
1.7.6.1.1. Léxicos-temáticos primer curso A1
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de
nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad
y procedencia) Ich heiβe Peter. Ich komme aus Frankfurt, aber ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist… Meine E-Mail Adresse ist…Ich bin ledig/verheiratet und
habe zwei Kinder.
Documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios, profesiones,
actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales) Ich bin Lehrer von Beruf/ Ich
arbeite als Lehrer/ Ich habe einen Job als Verkäufer.
Ich mache ein Praktikum/ Ausbildung bei…/als…
Gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y
características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos
domésticos; servicios e instalaciones de la casa Reihenhaus, Villa, Block etc.
Erdgeschoss, Etage, Keller, Garage etc.
Describir el mobiliario y dar opinión sobre ello: Der Tisch ist zu klein. Ich finde die Lampe
sehr billig.
Descripción básica del entorno Nombres de lugares y edificios: die Bibliothek, der Markt,
der Spielplatz etc
Descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora Es ist acht Uhr. Um halb sieben dusche ich.
En la casa (comidas comunes) das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen
En el trabajo (actividades comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento
(cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos); aficiones intelectuales y artísticas
básicas (museos, exposiciones) schwimmen, Musik hören, backen, ins Kino/Theater
gehen
Medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión,
internet) Uso de internet, móvil: E-Mails schreiben. Actividades de la vida diaría:
fernsehen, die Zeitung lesen etc.)
e) Alimentación: alimentos y bebidas; locales de restauración.

Suppe, Braten, Milch, Kaffee. Das Restaurant, die Bar, die Cafeteria
Recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos)
Zwiebel, Salz, Pfeffer etc
Dieta y nutrición Hablar sobre los hábitos alimenticios: In der Woche frühstücke ich um
sechs.
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y
anímico die Haare, die Nase, die Augen
Higiene básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos Kopfschmerzen,
Fieber, Husten
La consulta médica y la farmacia das Krankenhaus, die Praxis, die Apotheke
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos der Supermarkt, der Markt
Operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago; selección y
comparación de productos bar zahlen, mit Kreditkarte zahlen, nach dem Preis fragen
Objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). das
Bett, der Sessel, die Couch
h) Viajes: descripción básica de tipos de viajes; transporte público y privado der Zug, der
Bus, die S-Bahn
Tráfico; vacaciones; alojamiento; equipajes der Koffer, die Tasche, das Gepäck
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono). Uso del teléfono:
Guten Tag, hier ist Christian Schmidt. Auf Wiederhören.
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías
(lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico). Uso del SMS: eine SMS
verstehen, schreiben und schicken. Das Internet: Eine E-Mail bekommen und schreiben;
im Internet surfen
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y
eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia
personal básica eine E-Mail bekommen und beantworten
Invitaciones básicas Invitar a comer: Ich koche heute Abend. Kommst du?
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas
die Schule, die Universität, die Sprachschule
Profesorado y alumnado der Lehrer/ die Lehrerin, der Schüler/die Schülerin, der
Student/die Studentin
Material y mobiliario básicos de aula Kugelschreiber, Bleistift, Tafel
m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje
básico para la clase. Lenguas habladas en Europa: Deutsch, Englisch, Französisch etc
n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales;
perspectivas (laborales) de futuro. Profesiones: Pilot, Ärztin etc
ñ) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas
básicas; conceptos básicos del medio físico; conceptos básicos sobre el clima y el
tiempo atmosférico. Países y nacionalidades: Deutschland, Spanien, Portugal;
Deutscher, Spanier, Portugieser etc
Es ist heiß/warm/kühl/kalt. Es regnet/schneit. Wie ist das Wetter heute?
1.7.6.1.2. Léxico-temáticos segundo curso A2
a) Personas y objetos: documentación y objetos personales básicos
Ocupación (estudios, profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo
usuales) Hablar sobre profesiones y actividades laborales básicas y lugares de trabajo
usuales en pasado.
Gustos
Apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y
características físicas) Er/ Sie hat lange dunkle Haare. Er ist groβ/Klein/dick/dünn.
Kopf/Hals/Ohren/ Augen/ Brust/ Bauch/ Arme/ Finger (kleiner, groβer, Mittelfinger,
Daumen, Ringfinger) Beine, Füβe
Carácter y personalidad (descripción básica del carácter)

b) Vivienda, hogar y entorno: mobiliario y objetos domésticos Descripción de
habitaciones, muebles, decorar la casa, mudanza.
Uso de Wechselpräpositionen con los verbos: stellen/ legen/hängen- stehen/
liegen/hängen: Das Kissen liegt zwischen den Stühlen. Sie legen das Kissen auf den
Stuhl.
Servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica
de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades
comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento
(cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos) Aficiones e intereses básicos de
entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos): ein elegantes
Restaurant für einen schönen Abend; eine interessante Ausstellung besuchen
Über Sportarten sprechen ( Kajak fahren, Rad fahren,Yoga machen etc), über
Sportgewohnheiten sprechen (genug Kondition haben, Sport mit jemandem zusammen
machen), Kommentare zu Sportveranstaltungen machen (Das war super toll/
wahnsinnig gut!)
Veranstaltungen planen und besuchen: Ein Festival besuchen, im Museum eine
Führung mitmachen. Veranstaltungkalender lesen und verstehen: (Informationen über
Malerei verstehen)
Medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión,
internet)
Aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones) eventos y
exposiciones, celebraciones y fiestas, quedar con alguien
e) Alimentación: alimentos y bebidas envases de alimentos; alimentos y bebidas;
compra en el supermercado/ Obst und Gemüse (Zuchini, Salat, Äpfel etc);
Fleischprodukte (Schnitzel, Steak); Fischprodukte (Hering, Karpfen); Getreideprodukte
(Weizen); Milchprodukte (Käse, Joghurt etc)
Recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos)
Nehmen Sie… mischen Sie…geben Sie…dazu.
Utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración Besteck (Messer, Gabel,
Lóffel), Salz- Pfefferstreuer, Tischdecke, Serviette, Restaurant, Gasthaus, Bar, Café,
Kneipe.
Dieta y nutrición Ernährungsplan (Was essen/ trinken Sie, wann und wie oft?, Wie viel
essen/ trinken Sie?)
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo Auge, Nase, Mund, Lippen, Ohren,
Schulter etc
Descripción básica del estado físico y anímico Ich bin müde/ fit; ich fühle mich
gut/schlecht; ich bin traurig, ich langweile mich; ich habe Angst vor..
Higiene básica Ich wasche meine Hände; ich dusche mich; ich putze mir die Zähne.
Enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos Ich kann nicht (schlafen, laufen,
essen…), weil ich… Ich habe seit (zwei Tagen/ einer Woche/…) Rückenschmerzen. Ich
habe (leichtes/ starkes/ hohes/ 38 Grad) Fieber. Ich bin sehr müde/ gestresst/ schwach.
La consulta médica y la farmacia Wo tut es weh? Wenn es Ihnen besser geht, kommen
Sie (nächste Woche/ in zwei Tagen/ bald) wieder. Wie fühlen Sie sich? Ich muss Sie
abhören. Ich lege Ihnen einen Verband an. Sie bekommen ein Pflaster. Wie oft muss ich
(die Tabletten, die Tropfen, die Medizin) nehmen?
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales
básicas Comprar en el supermercado, panadería, charcutería etc.
Precios, dinero y formas de pago Precios y dinero
Selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación
h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje Ein Reisetagebuch verfassen. Wir fahren
ans Meer/ an die Küste/ an den Strand/ auf eine Insel/ in die Wüste/ nach Rumänien/ in
die Schweiz…

Transporte público y privado; tráfico eine Wegbeschreibung verstehen und geben, über
Vor- und Nachteile von verschiedenen Verkehrsmitteln sprechen, Erlebnisse beim
Zugfahren verstehen und schreiben
Vacaciones; hotel y alojamiento Einzelzimmer, Doppelzimmer, Nichtraucherzimmer,
Sauna, Schwimmbad, Frühstücksraum, Rezeption, Konferenzraum, Fitnessraum,
Restaurant, Parkplatz, Kiosk
Ich würde gern wissen, ob Sie noch ein Zimmer frei haben. Darf ich fragen, wie lange
Sie bleiben möchten?
Möchten Sie ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Wir haben noch ein …zimmer mit
Frühstück oder Halbpension… Möchten Sie es buchen?
Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Equipajes; objetos y documentos de viaje básicos.
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios;
servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje).
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos
aparatos (ordenador, TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.) Fernseher/
Computer/ Handy einschalten und ausschalten; Fernbedienung, Musik/ Daten/ Biler
herunter- und hochladen.
Informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo
electrónico) die Smartwatch, ein E-Book- Reader, ein Handy etc. Über Vor- und
Nachteile der verschiedenen Medien sprechen
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y
eventos familiares y sociales Oktoberfest; St. Martin; Navidad
Correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas;
profesorado y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula;
información y matrícula.
m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje
básico para la clase.
n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
ñ) Medio geográfico, físico y clima; unidades geográficas básicas
Conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el
clima y el tiempo atmosférico Das Eis, die Hitze, der Hagel, die Niederschläge, die
Jahreszeit, die Temperaturen, der Frost.
Es hat (leider) geregnet. Es ist kalt/ heiβ/ eisig/ stürmisch/ windig/ trocken…
Ist das Wetter typisch für die Jahreszeit? In… sind/ ist im Sommer/ Winter/
…Niederschläge/ Schauer/… typisch
Die Temperaturen sind nicht niedriger/ höher als…
Es ist sonst wärmer/ stürmischer/ feuchter/ als heute/ zurzeit.
Normalerweise ist das Wetter in…
Conceptos básicos del universo y del espacio.
1.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación,
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada).
b)
Propiedades
de
las
entidades:
existencia
(existencia/inexistencia,
presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad
(número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla, tamaño,
distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración
(precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de
capacidad, competencia/falta de competencia).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen,
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones
de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día; localización en el
tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad,

posterioridad; comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades
(aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados,
procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).
1.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición
y derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos.
d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante
de su significado).
f) Falsos amigos muy comunes.
1.7.7. Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de
los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.
1.7.7.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
1.7.7.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
1.7.7.3. Procesos fonológicos.
1.7.7.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
1.7.7.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
1.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
(asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas,
de uso común.
b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía
de las palabras extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos
ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de la línea.
1.7.9 Interculturales
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y
respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística;
identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos;
interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un
sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y valorar
la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con
actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista
del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente
según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
1.9 Estrategias de aprendizaje

1.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y
evaluación del aprendizaje.
1.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una
tarea e ignorar actores de distracción irrelevantes.
1.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado,
en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias
de aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades,
las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
1.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras
se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación
y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
1.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la
lengua objeto de estudio.
1.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción,
coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos
orales y escritos.
1.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de
las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización
y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje
personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz
alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos
orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de
estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de
forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de
manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información
nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones
en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos.
1.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como
para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales,
naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
1.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
1.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje.
1.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra
fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
1.10. Actitudes.
1.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y
mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas
tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
1.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio
para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos
niveles de contenido y competencia comunicativa.
1.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el
uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.10.4. Aprendizaje
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad
de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al
alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más
riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión
o expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las
estrategias de aprendizaje de una lengua.
1.11 Bibliografía
1.11.1 Bibliografía primer curso
Método
Netzwerk neu A1.1. Kurs- und Übungsbuch (Ed. Klett)
Netzwerk neu A1.2. Kurs- und Übungsbuch (Ed. Klett)
o
Netzwerk neu A1. Kursbuch (Ed. Klett)
Netzwerk neu A1. Arbeitsbuch (Ed Klett)
Lectura adaptada
Se leerá en el segundo cuatrimestre un libro adaptado a A1.
Diccionario recomendado
Diccionario bilingüe de editoriales conocidas como Pons, Klett, Langenscheidt.
Gramáticas recomendadas
Einfach Grammatik von A1 bis B1, Grammatik Intensivtrainer A1 (Langenscheidt) y EM
Grammatik Grund- und Mittelstufe (Hueber), die Schöne ist angekommen (Klett), Klipp
und Klar, gramática práctica alemana (Klett).
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se podrán utilizar materiales de otros métodos (Tangram 1
Aktuell, Optimal A1, Themenneu, Delfin, Lagune, Schritteinternational) para completar
los objetivos y contenidos de la programación, así como canciones, escenas
audiovisuales (Kurzfilme, Bilderbogen, etc), juegos, etc. Así como material online por
ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ: http://www.lehrerlenz.de, https://www.gramatica-

alemana.es, https://sprachekulturkommunikation.com, https://deutsch.lingolia.com,
https://grammatiktraining.de, https://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ ,
http://www.languageguide.org/index.jsp,

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm
HÖREN UND LANDESKUNDE:
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern
http://www.fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/53a57.pdf,
http://www.allgemeinbildung.ch/home.htm
LESEN: http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm

1.11.2 Bibliografía segundo curso
Método
Netzwerk neu A2.1. Kurs- und Übungsbuch (Ed. Klett)
Netzwerk neu A2.2. Kurs- und Übungsbuch (Ed. Klett)
Netzwerk neu A2. Kursbuch (Ed. Klett)
Netzwerk neu A2. Übungsbuch (Ed. Klett)
.
Lecturas adaptadas
Se leerá en cada uno de los cuatrimestres una lectura adaptada al nivel.
“
Diccionario recomendado
Diccionario moderno de Langenscheidt
Diccionarios online: Pons &Dix.Osola.
Gramáticas recomendadas
Einfach Grammatik von A1 bis B1 y Grammatik Intensivtrainer A1 y A2 (Langenscheidt)
y EM Grammatik Grunds- und Mittelstufe (Hueber)
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los objetivos y
contenidos de la programación como: materiales de gramáticas y de otros métodos,
canciones, cortometrajes (Bilderbogen, Kurzfilme), fragmentos del telediario
(Tagesschau), materiales auténticos de internet, etc. Así como material online por
ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucía u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ: http://www.lehrerlenz.de, https://www.gramatica-

alemana.es, https://sprachekulturkommunikation.com, https://deutsch.lingolia.com,
https://grammatiktraining.de, https://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ ,
http://www.languageguide.org/index.jsp,
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm
HÖREN: https://www.lingq.com/de/learn/de/web/feed
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
https://www.audio-lingua.eu/?lang=de
LESEN: http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (comprensiones
lectoras, trabajar con textos)

http://www.amira-pisakids.de/# (escuchar historias y también para leer al mismo tiempo)
LANDESKUNDE: http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (música, videos y
futbol),

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern, http:
//www.fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/53a57.pdf (canciones)

2. NIVEL INTERMEDIO B1.
2.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por
lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de
relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como
a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones
cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos
concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan
estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el
alumnado será capaz de:
a. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos
orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad
estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas
generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre
que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se
puedan confirmar algunos detalles.
b. Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios
técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al
contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y
desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del
discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten
evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y
léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la
interacción.
c. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en
textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en lengua
estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de
carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.
d. Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de
extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto
(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable
corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más
predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones
ortográficas y de puntuación fundamentales.
e. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de
carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
2.2. Actividades de comprensión de textos orales

2.2.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes,
de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal
o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y
en una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el
caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos
detalles.
e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema
resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de
viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de
actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o
interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o
debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores
o interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien
estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se
haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público,
académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice
sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado
con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores o interlocutoras
eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor
o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como
anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales,
que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia
especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que
se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la
lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del
argumento.
2.2.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y
valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles
más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a
la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de
carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto
y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a
los mismos.
2.3. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro
del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir
acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas
y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema
general o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas
complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo
presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con
rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos
habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación
o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y
confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y
puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda
el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la
vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las
que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones
personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar
sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias,
acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y
planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo
tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la
interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada,
con algunas preguntas complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y
que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se
dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de

vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones,
planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los
interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos
clave si es necesario.
2.3.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales
breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una
serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la
comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y
siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una
fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el
discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en
ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del
interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando
el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente
según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos
de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores
comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear
una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores
importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son
más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones
menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento
extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la
comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
2.4. Actividades de comprensión de textos escritos
2.4.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros
que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con
claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera
simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de
interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos,
catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de
referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas

generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer
las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en
foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información
procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas,
acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de
servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación
con una oferta de trabajo o una compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún
detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados,
breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés,
y redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático
o especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos
o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la
lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera
sencilla y con detalles explícitos suficientes.
2.4.2 Criterios de evaluación
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita
en las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles
más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito
según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las
intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y
puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los
significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y
símbolos de uso frecuente.
2.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
2.5.1 Objetivos
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos
básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias,
gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos
o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve,
sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera
esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en relación
con el propósito y destinatario o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o
solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos

personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de
la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes,
respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía
y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una
conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema
sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en
una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas
cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite
información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias,
acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y
aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con
razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información
básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las
principales convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando
las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u
ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y
señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
2.5.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según
la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos
según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la
información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea
mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos
breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que
adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas
(por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales
más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
2.6 Actividades de mediación
2.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles
relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general,
personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por ejemplo:
instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones,
conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén

articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y
presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por
ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre
que los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir
confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter
meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de
trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir
confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen
despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la
interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica,
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y
comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y dando
y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión,
información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una
lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación
breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la
lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación
del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de
fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo:
instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), siempre que los
textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o
media o estén escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad
estándar de la lengua no muy idiomática.
2.6.2 Criterios de evaluación
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre
las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en
unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias
en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o
receptoras cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y
comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o
destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque
no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones
y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
2.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
2.7.1 Socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la
producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y
platos típicos, hábitos de comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo;
horarios; ocio (deportes, hábitos y aficiones, espectáculos); festividades relevantes en
la cultura.
b) Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a
la misma); aspectos relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas,
establecimientos, precios y modalidades de pago); viajes, alojamiento y transporte;
introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los servicios e
instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la administración).
c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y
desconocidas.
d) Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles
tabúes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico.
e) Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura,
características relevantes del sentido del humor de la cultura; costumbres y valores;
introducción a las instituciones y la vida política; tradiciones importantes; celebraciones
y actos conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y festividades relevantes
en la cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un referente sociológico
importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de
comportamiento social.
2.7.2 Estratégicos
2.7.2.1 De comprensión de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales y escritos.
a) Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir,
entre otras técnicas).
b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
d) Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes).
e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de
temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto
(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elemento paralingüísticos) y
cotexto (resto del texto).
f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el
significado global del texto.
g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
f) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
g) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
f) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(por ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.)
adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro
y las características discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases
hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades
y los recursos disponibles.
i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el
nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios
y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por
ejemplo: modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un término o
expresión, usar sinónimos o antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo:
pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados
con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz
de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos
de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y
solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de
preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua,
indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda,
repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con
frases hechas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas,
haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la
información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
2.7.3 Funcionales

Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas
mediante sus exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita,
según el ámbito y el contexto comunicativos.
2.7.3.1Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de
cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades
y capacidades de personas o ausencia de ellas; la narración de acontecimientos
pasados, descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros;
expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el
desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad
para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción; corregir
y rectificar; confirmar (por ejemplo, la veracidad de un hecho); informar y anunciar;
recordar algo a alguien.
2.7.3.2Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de
información, indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la
voluntad, la promesa.
2.7.3.3Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de
información, indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o
clarificación; la formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la
orden, el permiso y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar
que se ha entendido el mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, por la
obligación o la necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la
(im)probabilidad, por el estado de ánimo; tranquilizar, consolar y dar ánimos.
2.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y
mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar
ante una presentación; presentar a alguien; saludar y responder al saludo; dar la
bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento;
agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar y responder a una felicitación; interesarse por alguien o algo;
lamentar; pedir y aceptar disculpas y perdón; dirigirse a alguien; excusarse por un
tiempo; formular buenos deseos; hacer un brindis.
2.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo,
el gusto y la preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio
o la antipatía, la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la
duda, la esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la infelicidad;
lamentarse y quejarse.
2.7.4 Discursivos
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales
comunes propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
2.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional
y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad
comunicativa específica; los o las participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos,
fonético-fonológicos y ortotipográficos.
2.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) El (macro) género (por ejemplo, conversación: conversación formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema,
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis), expansión

temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma, mantenimiento y
cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de
aclaración, comprobación de que se ha entendido el mensaje, marcadores
conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de cierre textual,
cierre textual).
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
contextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
2.7.5 Sintáctico
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos.
2.7.5.1 El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos,
demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del
núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos,
cuantificadores), aposición, modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración
Pronombres relativos: der, den, die, das. Frase de relativo: Eine Schulfreundin ist eine
Person, mit der man in der Schule viel Spaß hatte.
Herr Schulz? Ach, das ist der Herr, dessen Frau immer allein spazieren geht.
Posición de los elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del
sintagma. La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa)
y cantidad (número, cantidad y grado).HS (Verbo conjugado en la posición 2), NS (verbo
conjugado en la posición final)
Angaben: T(temporal) K (kausal) M (modal) L (local)
2.7.5.2 El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los
elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. Adjektive
mit un- und –los: gefühlvoll-gefühllos; ehrlich- unehrlich
Declinación del adjetivo delante del sustantivo, con y sin artículo, en todos los casos
2.7.5.3 El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo;
posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. Graduierende Adverbien:
“sehr”, “ziemlich” und “besonders”: Ich finde es sehr schön/ Dieses Haus ist ziemlich
teuer./ Diese Tasche gefällt mir besonders gut.
2.7.5.4 El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales;
modificación del sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del
sintagma. Nominalisierung mit “zum”: Wie viel Zeit brauchen Sie zum Waschen?
2.7.5.5 El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del
futuro); aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso,
posibilidad, prohibición, intención; voz) Konjunktiv II (Präsens) der Modalverben
(Ratschläge geben): Du könntest mal wieder zum Yogakurs gehen. / Sie müssten Sport
machen./ Ihr solltet mal ins Kino gehen.
Konjunktiv II: sein, haben, wünschen, werden, wissen; Modalverben (können, müssen,
sollen)
Modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición.
El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). Plusquamperfekt.
Uso de oraciones en pluscuamperfecto.
Nebensätze mit seit. Oraciones subordinadas con seit.
El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad,
necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación,

prohibición). Präteritum der regel- und unregelmäβigen Verben: Als ich im Urlaub war,
regnete es die ganze Zeit./ Warum verging die Zeit so langsam?
2.7.5.6 La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su
posición (la oración imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la
exclamación); fenómenos de concordancia. Hauptsätze mit wann: Wann steht die Zeit
für Sie still?
La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de conjunción, disyunción,
oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y
correlación; relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Nebensätze mit während, als, wenn und wann: Während Lasse bügelt, hört er Musik./
Als ich im Urlaub war, regnete es die ganze Zeit./Wenn ich Urlaub habe, dann fliege ich
meistens weg./ Ich möchte wissen, wann der Zug fährt.
Infinitiv mit zu: Es ist schwer, mit meiner Freundin zu streiten. / Hast du Lust, ins Kino zu
gehen?
Relativsätze. Oraciones subordinadas (Nebensätze) introducidas por pronombres
relativos en nominativo, acusativo y dativo y precedidos por una preposición.
2.7.5.7 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
2.7.6 Léxicos
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común
relativo a la descripción de los siguientes aspectos:
2.7.6.1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios Schüler, Azubi
(Auszubildende) Herr, Frau Doktor
Relaciones familiares y sociales, celebraciones y eventos familiares y sociales
Celebraciones y eventos familiares y sociales. Der Kumpel, auf Schalke
Aspectos básicos del culto religioso y sus celebraciones Religiones más comunes,
celebraciones más importantes: Katholik,-in, Protestan,-in, Muslim,-e, Jude-in, Budhist,in. Christliche, islamische, jüdische und buddhistische Feiertage
Gustos Actividades de tiempo libre: pasatiempos y aficiones. Lieblingslehrer,
Lieblingsfächer
Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y personalidad
Partes del cuerpo y de la cara. Adjetivos referidos al carácter y a la personalidad
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias Tipos de viviendas y nombre
de
las
diferentes
estancias.
Residencia
de
mayores
(Altersheim,
Mehrgenerationenhaus)
Mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos Mobiliario y objetos domésticos,
electrodomésticos
Servicios e instalaciones deβ la casa Servicios e instalaciones básicos de la casa y
problemas cotidianos relacionados con ellos
Costes básicos Strom, Wasser, Müllabfuhr
Conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler Establecimientos, compras
online, formas de pago: Miete (warm, kalt) Nebenkosten
Entorno urbano y rural Vivir en el campo o en la ciudad
Animales domésticos Hund, Katze, Vogel, Schildkröte
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas)
Comidas principales, diferencia de horarios entre los países de lengua alemana y
España. Actividades domésticas y problemas cotidianos
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y
entretenimiento, museos y exposiciones; deportes y juegos usuales) Aficiones e
intereses en el tiempo libre y de ocio: ins Kino/Theater/Museum/ Konzert gehen, eine
Ausstellung besuchen/ Basketball/ Tennis spielen, Sport treiben
Prensa, radio, televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes Die
Tageszeitung/ die Neuer Züricher Zeitung/ die Düsseldorfer Zeitung/ die Märkische
Oderzeitung/ den Berliner Kurier/ den Tagesspiegel/ das Bild lesen

e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas Especialidades culinarias típicas de
Alemania, Austria y Suiza y bebidas de mayor consumo
Indicaciones básicas para la preparación de comidas Ingredientes básicos y recetas
Utensilios de cocina y mesa Utensilios de cocina y mesa
Locales de restauración Restaurationsbetriebe: Restaurant, Gaststätte. Tipos de cocina:
deutsch, italienisch, französisch y asiatisch
Conceptos nutricionales básicos Nährstoffe, Kohlenhydrate, Protein, Eiweiβ, Vitamin
f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico Estado físico y anímico relacionados
con el estrés
Higiene y estética básica; enfermedades y dolencias comunes Medidas de higiene
básicas (p.e. para impedir el contagio del Coronavirus)
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales
Establecimientos y operaciones comerciales
Precios, dinero y formas de pago Preise, Währung, mit der Karte oder bar bezahlen,
Überweisung
h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes Städtereisen, Kulturreisen, Busreisen,
Studienreise, Rundreise
Transporte público y privado öffentliche Verkehrsmittel: mit dem Bus, Zug, mit der SBahn/U-Bahn, mit dem Motorrad/Fahrrad fahren
Tráfico: Normas básicas de circulación
Descripción básica de incidentes de circulación Unfälle
Hotel y alojamiento Hotel, Pension, Jugendherberge, Unterkunft
Equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje Reisegepäck, Zoll,
Zollbeamte, Gepäck, Koffer, Reisedokumente, Personalausweis, Pass, Flugticket,
Fahrkarte
i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas Transacciones básicas: ingresar
y sacar dinero, hacer transferencias, solicitar una nueva tarjeta
Nociones básicas sobre los servicios del orden Polizei, Polizeirevier, Polizeiwache,
Polizist/in, europäische Institutionen
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la
comunicación.
k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos Relaciones familiares y
laborales, conflictos habituales y estrategias para evitarlos
Vida social Fiestas, tradiciones, celebraciones familiares y actividades de ocio
Correspondencia personal Correspondencia personal: Brief, E-Mail
Invitaciones Einladungen (zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Essen)
Descripción básica de problemas sociales Diferencias laborales en función del sexo,
discriminación y violencia de género
Trabajo y ocupaciones Profesiones y ocupaciones: diferencias en la presencia de
hombres y mujeres
l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones educativas
Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Fachhochschule,
Universität
Profesorado y alumnado Grundschullehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer,
Biologielehrer, Schüler, Grundschüler, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiat,
Berufsschüler
Asignaturas Musik, Mathe, Sport, Deutsch, Latein, Englisch, Geschichte, Ethik,Religion,
Chemie, Physik etc
Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss, Abitur, Matura, Ausbildung als/zu… Die Noten in Deutschland:
sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend
Lengua y comunicación Diferencias de comunicación entre emisor y receptor,
diferentes formas de interpretar el mensaje dependiendo de la situación entre los
hablantes y la entonación

m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones) Berufe an der Schule:
Sekretärin, Hausmeister, Sozialarbeiter, Musiklehrer etc
Actividades laborales Unterricht geben, Schüler beraten, Schülern bei der Berufswahl
helfen, kaputte Stühle reparieren, Arbeitsgemeinschaften leiten
Escalafón profesional Arbeiter/in, Leiter/in, Chef/in, Vorgesetzer
Desempleo y búsqueda de trabajo Arbeitsamt, Anzeigen, Bewerbung, sich um eine
Stelle bewerben
Salario Diferencias de salario entre hombres y mujeres. Lohn Gehalt
Perspectivas (laborales) de futuro Selbständiger werden, promovieren, Karriere
machen
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas Idiomas más hablados en el mundo.
Idiomas más hablados en Europa: Deutsch, Englisch, Französisch etc
Términos lingüísticos Términos lingüísticos básicos
Lenguaje para la clase Lenguaje básico para comunicarse en clase de alemán
ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas El clima, el
tiempo atmosférico y el medio ambiente: Orkan, Klimawandel, Prognose, Hochwasser
2.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación,
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada).
b)
Propiedades
de
las
entidades:
existencia
(existencia/inexistencia,
presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad
(número: numerales, ordinales); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia,
velocidad, superficie, volumen y capacidad); cantidad relativa; grado; aumento;
disminución y proporción; cualidad (forma, color, material, edad, humedad/sequedad,
visibilidad y audibilidad, sabor y olor, limpieza y textura); valoración (precio y valor,
calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad,
competencia/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y
logro).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen,
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones
de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día); localización en el
tiempo (presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad,
posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso;
singularidad y repetición; cambio); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad,
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades
(conjunción y disyunción, oposición, concesión, comparación, condición y causa,
finalidad, resultado).
2.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y
derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos.
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía,
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante
de su significado).
g) Falsos amigos comunes.
h) Calcos y préstamos muy comunes.
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
2.7.7 Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de
los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.

2.7.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2.7.2 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
2.7.3 Procesos fonológicos.
2.7.4 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
2.7.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
2.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas,
de uso común.
b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación
gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los
caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica y la división
de la palabra al final de la línea.
2.7.9 Interculturales
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan
llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas:
conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha;
puesta en relación; respeto.
2.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente
según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
2.9 Estrategias de aprendizaje
2.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación
del aprendizaje.
2.9.1.1 Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una
tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes.
2.9.1.2 Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado,
en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias
de aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades,
las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
2.9.1.3 Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras
se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación
y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
2.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la
lengua objeto de estudio.
2.9.2.1 Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción,
coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos
orales y escritos.
2.9.2.2 Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de
las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización
y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje
personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz
alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos
orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de
estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de
forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de
manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información
nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones
en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos.
2.9.2.3 Uso
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como
para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales,
naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
2.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
2.9.3.1 Afecto, motivación y actitud.

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje.
2.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra
fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2.10 Actitudes
2.10.1 Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y
mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas
tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
2.10.2 Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio
para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos
niveles de contenido y competencia comunicativa.
2.10.3 Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el
uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2.10.4 Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad
de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al
alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más
riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión
o expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las
estrategias de aprendizaje de una lengua.
2.11 Bibliografía
Método
Studio d B1 (Editorial Cornelsen).
Lecturas recomendadas
1º cuatrimestre: Una lectura graduada de nivel A1/A2/B1 de las disponibles en la
biblioteca a elegir por el alumnado
2º cuatrimestre: Un relato corto o un poema acordado entre el alumnado y la tutora de
forma individual.
Diccionarios
Diccionario moderno de Langenscheidt o Larousse.
Diccionarios online bilingües y monolingües.
Gramáticas recomendadas:
Einfach Grammatik von A1 bis B1 y EM Grammatik Grund- und Mittelstufe (Hueber)
Películas: 1 película por cuatrimestre de la biblioteca del departamento o propuesta por
el alumnado con el visto bueno de la tutora.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos
de la programación y ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación:
entre otros, material de otros métodos, canciones, cortos, documentales y noticias de
televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas educativas. Así como
material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucía u otras.
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:

https://deutschlernerblog.de/uebungen-grammatik-grammatikuebungen-grammatik-onlineueben/; https://grammatiktraining.de/uebungen.html; https://online-lernen.levrai.de/ ;
https://www.das-sprachenlabor.de/category/grammatik/
HÖREN:

http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/
https://deutschlernerblog.de/tag/hoerverstehen-deutsch-b1/
https://www.audio-lingua.eu/?lang=de; https://www.deutsch-to-go.de/infos/
LESEN:

http://www.amira-pisakids.de/#; http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite;
http://www.ralf-kinas.de/index.html?; http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm
LANDESKUNDE: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-

welt/s-32659?maca=dk-Facebook-dwde;
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern;
http://www.fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/53a57.pdf

3. NIVEL INTERMEDIO B2
3.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para
vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar

relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios
técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario,
o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran
la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad,
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre
aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o
campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y
con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico
que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar
diversos matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el
alumnado será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de
los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos,
sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,
articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de
cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.
b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o
interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés
general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un
grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de
los que suele ser consciente y que puede corregir.
c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos
escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna
variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta
extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas
generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización,
utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la
lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
3.2. Actividades de comprensión de textos orales
3.2.1 Objetivos
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados,
dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por
ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y
en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice
directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente,
incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar
de la lengua y que se pueda pedir confirmación.

c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos,
entre otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de
presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente complejos,
sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que tengan
marcadores explícitos que guíen la comprensión.
d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de
conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas,
entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés,
y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores
explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad
de lengua estándar no muy idiomática.
e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o
interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y discusiones
formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general
relacionados con el propio campo de especialización.
f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la
televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates,
obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a velocidad
normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono
de los hablantes.
3.2.2 Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las
mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de
los y de las hablantes claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a
la presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así
como expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en
la lengua oral de carácter literario.
g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
más específicos según las diversas intenciones comunicativas.
3.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
3.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del
propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas
previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia
especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra

de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones,
desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con
aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad
que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando
información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus
expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más
interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o interlocutoras,
haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción,
y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos;
evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin
divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias.
e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y
desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del
entrevistador o de la entrevistadora si se necesita.
f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y
debates formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de
especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza un
asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece,
explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas,
formula hipótesis y responde a estas.
3.3.2 Criterios de evaluación
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente
en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los
interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y
una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la
comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o
interlocutoras.
c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un
repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista,
indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y
ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la
intención comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme
y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de
vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin
que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los
turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros
a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.
3.4 Actividades de comprensión de textos escritos
3.4.1 Objetivos
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en
textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas
generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como información
específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.
c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.
d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre
asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así
como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.
e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de
actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de
vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita
como explícita.
f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una
variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica
del diccionario.
3.4.2 Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las
mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura
a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales,
los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los autores o autoras claramente señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico
según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como
expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el
lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas
relacionados con sus intereses o campo de especialización.
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
3.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
3.5.1 Objetivos
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con
información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un
seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta
de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse
para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera
relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.
c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa,
incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y
situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o
de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando
las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en
su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes,
durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema
conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o
de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras
mismas.
e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles
importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal,
reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo
de especialización o de interés.
f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad
en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y
se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.
g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican
y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un

argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las
ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y
sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.
3.5.2 Criterios de evaluación
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres,
usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y
sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de
adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito
comunicativos y evitar errores importantes de formulación.
b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo
o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas
fuentes.
c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para
desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y
matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante
estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles
adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más
específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica
con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto
en soporte papel como digital.
3.6 Actividades de mediación
3.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o
escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones,
documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones
difíciles.
b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos
principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos
procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o
varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).
c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas,
familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales

como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales,
ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de
algunos detalles.
d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de
trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir
confirmación y aclaraciones según lo necesite.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información,
las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y
desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al
respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles
soluciones o vías de actuación.
f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización,
recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación,
conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la
lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de especialización
académica o profesional.
g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente
complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del
propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien
organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones
difíciles o volver a escuchar lo dicho.
h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de
vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más
interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad
normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del
propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que
contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.
j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas
fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros
documentos de carácter educativo o profesional).
3.6.2 Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y
más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que
se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos
de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos
variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la
información).
c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje
con claridad y eficacia.
d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla
de manera satisfactoria según sea necesario.

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las
intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.
f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones,
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y
resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de
la discusión.
g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.
h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.
3.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
3.7.1 Socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la
producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al
comportamiento; normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos
de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de
comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como anfitriones o
anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto
grado de formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre
distintos grupos sociales.
b) Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana
(comida y bebida, platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de
comida, modales en la mesa, festividades, patrones habituales de conducta en el hogar,
actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio);
condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida entre
regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros de asistencia
sanitaria, hábitos de salud e higiene, servicios sociales básicos, compras y hábitos de
consumo, alojamiento y transporte en los viajes, introducción a los hábitos turísticos,
aspectos relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas, aspectos
básicos de la composición de la población); comportamiento ritual (celebraciones y actos
conmemorativos, ceremonias y festividades usuales).
c) Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura;
características del sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos
relevantes constituyentes del cambio social; religión y espiritualidad (prácticas religiosas
y espirituales más extendidas y populares); referentes artístico-culturales significativos;
aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la identidad nacional;
aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la
delincuencia.
d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes
relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la
conversación.
e) Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y esfera
personal; contacto visual y corporal.
f) Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos más
importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes
artísticos, culturales e institucionales; variedades geográficas y de registro de la lengua
o lenguas.
3.7.2 Estratégicos
3.7.2.1 De comprensión de textos orales y escritos

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
quiere decir, entre otras técnicas).
b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
d) Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas).
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
f) 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.
g) Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de temas
relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el
conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
h) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos
ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global del texto.
i) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
j) Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
k) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de
glosarios y fichas de lectura, entre otros).
l) Reformular hipótesis a p artir de la comprensión de nuevos elementos o de la
comprensión global.
3.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico
(por ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo
electrónico, entre otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito
comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro
y las características discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y sacar
el máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades
y los recursos disponibles.
i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de
glosarios y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por
ejemplo: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o

expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre otros),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración de
lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal,
proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados
con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz
de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos
de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y
solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de
preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua,
pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al
desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras personas
a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención, se
reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas,
haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la
información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto:
simplificar y hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés
empleando repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y explicando la
información esencial.
s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar
conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos
estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la audiencia a través de la
formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, entre otras técnicas.
t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación:
apoyar la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad,
demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la comunicación
en situaciones delicadas o de desacuerdo.
3.7.3 Funcionales
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante
exponentes variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el
ámbito y contexto comunicativos.
3.7.3.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión de la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la objeción, la conjetura,
la obligación, la necesidad, la habilidad, el escepticismo y la incredulidad: afirmar;
anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con
diferentes grados de firmeza; expresar certeza; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; objetar; expresar una opinión;
expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad de hacer

algo; expresar que se ha olvidado algo; expresar la obligación y necesidad; expresar (la)
falta de obligación/necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir; rectificar
y corregir; replicar; suponer; describir y valorar cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos;
narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales; describir estados y situaciones
presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo;
formular sugerencias, condiciones e hipótesis.
3.7.3.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del
ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder,
admitir, consentir, expresar la intención o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, ofrecer
algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer, retractarse.
3.7.3.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el
destinatario o destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal
como una acción de otra índole (expresión de la orden, la autorización, la prohibición y
la exención): aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones;
dar permiso; demandar; denegar; desafiar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo: ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
rechazar una prohibición; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir;
solicitar; sugerir; suplicar, rogar; preguntar por gustos o preferencias, intenciones o
planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si se está de acuerdo o
desacuerdo,
si
algo
se
recuerda,
la
satisfacción/insatisfacción,
la
probabilidad/improbabilidad, el interés/indiferencia, el conocimiento de algo, la
habilidad/capacidad para hacer algo, el estado de ánimo, el permiso.
3.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se utilizan para establecer
o mantener contacto social (inicio, gestión y término de relaciones sociales) y expresar
actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento;
agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer la atención; compadecerse; dar la
bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; expresar
condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular buenos deseos; hacer
cumplidos; hacer un brindis; insultar; interesarse por alguien o algo; pedir disculpas y
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentarse y presentar a alguien; rehusar;
saludar/responder al saludo; tranquilizar, consolar y dar ánimos; intercambiar
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
3.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); expresar
interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, alivio, alegría/felicidad, ansiedad, simpatía, empatía,
arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo, impaciencia,
resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; expresar el estado físico o de salud
(cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed); lamentar(se),
quejarse; reprochar, regañar, culpabilizar(se).
3.7.4 Discursivos
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales
variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua
escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.
3.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional
y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad
comunicativa específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características
textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de

lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal;
patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
3.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico,
artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema,
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos);
expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento
y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de
aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores
conversacionales,
implicaturas
conversacionales.
Conclusión:
resumen
y
recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas .
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación
como recursos de cohesión del texto.
3.7.5 Sintácticos
Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados
asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y
escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.
3.7.5.1 Sintácticos primer curso B2
3.7.5.1.1 El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y sus propiedades. La
existencia e inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado,
caso); sintagma nominal. Substantive mit den Nachsilben -er, -ist, -or, -nis, -e,-heit,,-ion,
-schaft: Komiker, Humor, Liebe, Dankbarkeit, Diskussion, Freundsachaft
Vorsilben bei Nomen ab- auf- aus- hin- rück um-: Abflug, Aufgabe, Hinweis, Rückfahrt
La cualidad (intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo (género, número, caso,
grado); La cantidad (número, cantidad y grado). Uso de adverbios terminados en –
weise: normalerweise, beziehungsweise, stellenweise, probeweise
3.7.5.1.2 El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales:
ubicación; posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición
3.7.5.1.3 El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal
absoluta y relativa; duración; frecuencia. La modalidad: la modalidad epistémica
(capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad).
La voz Zustandspassiv in der Gegenwart und in der Vergangenheit: Die Unterlagen
sind/waren schon geordnet.
El modo. Konjunktiv II en el pasado: Wenn ich damals Geld gehabt hätte, hätte ich eine
Weltreise gemacht.
3.7.5.1.4 La oración simple.Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación;
la interrogación; la exclamación; la oración imperativa.
Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras oracionales y orden de
sus constituyentes.Angaben und Ergänzungen im Mittelfeld: Dativ+ Te ka Mo Lo+
Akkusativ: Ich gratuliere meiner Freundin heute am Telefon zu Hause zum Geburtstag.
Estructura de oraciones en presente y en Perfekt con infinitivos sin zu: Ich bleibe sofort
stehen. Ich höre ihn laut lachen. Ich habe ihn laut hören lachen
3.7.5.1.5 La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción,
disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado y correlación. Zweiteilige Konnektoren: nicht nur…sondern auch, sowohl…als
auch; entweder…oder; weder…noch; einerseits…andererseits; zwar…aber
Kausale Konnektoren da, weil: Da sie einen langen Arbeitsweg haben, verbringen sie
viel Zeit in der Bahn.

Sie verbringen viel Zeit in der Bahn, weil sie einen langen Arbeitsweg haben.
Oraciones subordinadas con dass: Ich bitte ihn, dass er die Rechnung bezahlt; con
construcción de infinitivo con zu: Ich bitte ihn, die Rechnung zu bezahlen; preguntas
indirectas con ob: Ich frage ihn, ob er die Rechnung bezahlt y preguntas indirectas con
pronombre interrogativo: Ich frage ihn, wann er die Rechnung bezahlt.
Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad, posterioridad y
simultaneidad. Uso de los conectores subordinantes bevor/ehe: Bevor ich mich als Aupair bewerbe, informiere ich mich über das Gastland. Uso de otros conectores
subordinantes nachdem/sobald; während/solange/als: Manche Schüler beginnen mit
Bewerbungen erst, nachdem das Schuljahr beendet ist.
Während sie noch zur Schule gehen, machen Schüler noch Praktika.
Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de concordancia, la posición de
los elementos y las funciones sintácticas de los sintagmas y oraciones.
3.7.5.1.6 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización.
3.7.5.2Sintácticos segundo curso B2
3.7.5.2.1 El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La existencia e inexistencia: el
pronombre como núcleo (personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos,
interrogativos/exclamativos); elementos de modificación del núcleo: determinantes
(artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores); aposición; oración
de relativo; el adjetivo como núcleo: elementos de modificación del núcleo: mediante
sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional); mediante oración
Nomen+ Präposition+ Dativ/Akkusativ:Die Erinnerung an das Zusammenleben mit
beiden Eltern bleibt. Das Bedürfnis nach sozialer und finanzieller Absicherung ist groβ.
Adjektive mit den Vorsilben ir-, des-, miss- non-, und un-, a- und der Nachsilbe –los
Pronombres indefinidos: man, (irgend)jemand, niemand, (irgend)etwas, nichts
3.7.5.2.2 El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales:
ubicación; posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición.
3.7.5.2.3 El sintagma verbal. El aspecto: puntual; perfectivo/imperfectivo; durativo;
progresivo; habitual; prospectivo; incoativo; terminativo; iterativo; causativo. La
modalidad: la modalidad deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición). Irrealis
(Konjunktiv II): Ich wäre gerne…; Wenn ich.. hätte, würde ich…
Konnektoren: dadurch …dass, indem, ohne….dass, ohne…zu…,(an)statt dass,
(an)statt…zu; durch+ Akkusativ, ohne+Akkusativ; statt+Genitiv
La voz: Passiv: Vorgangs- und Zustandspassiv
3.7.5.2.4 La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y
realizaciones. Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras
oracionales y orden de sus constituyentes.Uso subjetivo del verbo modal sollen para
expresar hechos en presente y pasado: Mittlerweile soll jeder Deutsche 80 Kgr Fleisch
im Jahr verzehren. 42 Mio. Menschen sollen diesen Ernährungsstil übernommen haben.
3.7.5.2.5 La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción,
disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado y correlación. je…desto/umso
sowohl… als auch; entweder… oder; zwar… aber; conectores y preposiciones
condicionales como wenn, falls, sofern, o bei+ dativo y adversativos como obwohl,
selbst/auch wenn, trotzdem, dennoch, trotz+ Genitiv, selbst/ auch bei+ Dativ
Conectores para expresar el contraste: während, dagegen, im Gegensatz dazu
Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad, posterioridad,
simultaneidad . die indirekte Rede mit Konjunktiv I: Jo sei ihre jüngere Schwester und
mit Konjunktiv II: Die Leute hätten das nicht verstanden
erweitertes Partizip II im atributiven Gebrauch :die frisch gestrichene Wand. Partizip I
im atributiven Gebrauch: das tanzende Kind
3.7.5.2.6 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización
3.7.6 Léxicos

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral común y más especializado
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos:
3.7.6.1 Contenidos léxico-temáticos.
3.7.6.1.1 primer curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de
nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad)
Estudios Pausa en los estudios: die Auszeit, das Brückenjahr
Gustos Descripción de las preferencias de uno mismo y de tu entorno
Apariencias físicas (partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que
se realizan con el cuerpo) Descripción del físico de las personas: vollschlank,
dickbäuchig, modebewusst etc
Ejercicios en el gimnasio: Hüften kreisen, den Kopf schütteln, nach vorne beugen
Carácter y personalidad Descripción del carácter de las personas: häuslich,
zurückhaltend, unternehmungslustig, humorvoll, ehrgeizig, abenteuerlustig etc
b) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas)
En el trabajo (salario) Condiciones laborales
En el centro educativo.
c) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine,
teatro, música, conciertos, deportes y juegos) Géneros cinematográficos: Komödie,
Krimi, Horrorfilm, Dokumentarfilm, Literaturverfilmung etc
Medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación (prensa,
radio, televisión, internet) Modos de comunicación: Radio, Fernsehen, Zeitungen,
Zeitschriften und soziale Netzwerke
Actividades relacionadas con los medios de comunicación: einen Artikel überarbeiten,
Interviews führen, einen Film drehen etc
Aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).
d) Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de
circulación, incidentes de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y
visitas guiadas); hotel y alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y
documentos de viaje. Referir viajes realizados en distintos momentos del año: en
Navidades, en Semana Santa, en las vacaciones de verano: Fahrt, Flug, Bus, Auto, Zug,
Schiff,, Flugzeug, Autopanne, Pannenhilfsdienst, Unfall, Stadtführung, das
Wahrzeichen, der Kunstliebhaber, lohnenswert, Unterkunft, Hotel, Jugendherberge,
Reisegepäck, Koffer, Grenze, Personalausweis, Pass etc.
e) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios;
servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales
(el banco, transacciones comerciales en gasolineras, taller de reparaciones); servicios
gubernamentales (de orden, consulados, embajada).
f) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías
(uso de aparatos, internet y correo electrónico) Uso y funciones de las nuevas
tecnologías: ins Netz stellen, hochladen/herunterladen, Textnachrichten, (SMS)
versenden/ verschicken.
Componentes del ordenador, aplicaciones y aparatos digitales
Anglicismos en el ámbito de las nuevas tecnologías: surfen, chatten, mailen, googeln,
twittern etc
g) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón
profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de
futuro. Puestos de trabajo y categoría profesional dentro de una empresa: der
Bereichsleiter, der Projektleiter, der persönliche Assistent, der Auszubildende
Tareas a realizar dentro del puesto de trabajo: Aufträge erledigen, Konferenzen
organisieren, mit Geschaftspartnern verhandeln etc
Profesiones relacionadas los medios de comunicación: Redakteur/in, Regisseur/in,
Nchrichtensprecher/in etc.

Opciones y perspectivas laborales tras la enseñanza obligatoria: Ausbildung, Praktikum,
im Ausland studieren/jobben, Bundesfreiwilliger Dienst etc
3.7.6.1.2 segundo curso B2
a)Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y
materiales de construcción Wohnformen: in D-A-CH: Appartment, Penthouse,
Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Hochhaus, Wohnblock
Baumaterialien: Zement, Möbel, Beton, Stahl, Gips, Ziegelstein, Dachziegel, Holz
Bauliche Elemente: Dach, Säule, Träger, Pfeiler
Mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos de ornamentación); costes
de la vivienda (compra y alquiler); entorno (urbano y rural); animales domésticos y
plantas.
b) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e
indicaciones de preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de
restauración; dieta y nutrición Alimentos y bebidas. Recetas (ingredientes e indicaciones
para la preparación de comidas). Dieta y nutrición
c) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo Der Körper: die Gliedmaβen, der Rumpf,
der Kopf, Innere Organe (die Lunge, der Magen, der Darm, die Leber, das Herz)
Estado físico y anímico; higiene y estética
Enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes) die Allergie, der Bluthockdruck, der
Durchfall, die Entzündung, das Erbrechen, die Wunde, die Verletzung
Seguridad social y
seguros médicos gesetzliche Krankenversicherung,
Versicherungskarte, prívate Krankenversicherung
d) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías
(uso de aparatos, internet y correo electrónico) Internetsucht
e) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales;
precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para
el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
f) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y
eventos familiares y sociales Celebraciones y eventos familiares como boda, Navidad,
desde el punto de vista de nuevas constelaciones de convivencia como Patchwork/
monoparental etc
Culto religioso y celebraciones usuales
g) Educación y estudio: centros e instituciones educativas Sistema educativo en
Alemania; tipos de notas y títulos
Fachhochschule, Technische Hochschule, Universität, Volkshochschule, Fakultät
Profesorado y alumnado Diferencias entre la enseñanza obligatoria y universitaria
Lehrer, Professor, Assistent, Dozent
Asignaturas, nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…) Schulfächer,
Fachrichtungen, Universität, Seminare
Material y mobiliario de aula Einrichtung Schule und Universität: Sitzmöbel,
Unterrichtsmedien, interaktive Whiteboard
Matrículas, exámenes y calificaciones Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Abitur
(Matura)
Sistemas de estudios y titulaciones Bachelor- Master, akademische Hochschulgrade:
Diplom- Ingenieur
Dissertation: Doktor, Professor
h) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la
clase Dialekte, regionale sprachliche Unterschiede, Etymologischer Ursprung von
Wörtern wie Schal, Türkis, Krawatte etc
h) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima.
3.7.6.2 Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la
referencia (deixis determinada e indeterminada).

b) Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad,
acontecimiento); cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa;
grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma, color, material, edad);
cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado,
consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección,
facilidad/dificultad, capacidad/competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad,
éxito y logro, utilidad, importancia).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y
movimiento, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la
semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado,
futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo,
continuación y finalización; singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados,
procedimientos, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones).
3.7.6.3 Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes: refranes y sentencias.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y
disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos comunes.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
3.7.7 Fonético-Fonológicos
Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así
como comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados
a los mismos.
3.7.8 Ortotipográficos
Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones
comunicativas asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso
común generales y en entornos comunicativos específicos.
3.7.9 Interculturales
Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar
a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural;
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos;
observación, escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.
3.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente
según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
3.9 Estrategias de aprendizaje

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente
según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
3.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación
del aprendizaje.
3.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una
tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes.
3.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado,
en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias
de aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades,
las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
3.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras
se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación
y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
3.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
3.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción,
coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos
orales y escritos.
3.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de
las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización

y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje
personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz
alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos
orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de
estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de
forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de
manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información
nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones
en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos.
3.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como
para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales,
naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
3.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje.
3.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
3.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra
fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengu
3.10 Actitudes
3.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y
mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas
tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
3.10.2. Lengua.

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio
para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos
niveles de contenido y competencia comunicativa.
3.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el
uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
3.10.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad
de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al
alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más
riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión
o expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las
estrategias de aprendizaje de una lengua.
3.11 Bibliografía
3.11.1 primer curso B2
Método
Sicher! B2.1. Editorial Hueber.
Otros métodos
Aspekte neu B2, Ed. Langenscheidt; Mittelpunkt B2, DaF für Fortgeschrittene. Lehrbuch,
Ed. Klett; Ziel B2,Ed. Hueber; EM neu Hauptkurs, Ed. Hueber; Studio d B2, Ed.
Cornelsen
Lecturas
A lo largo del curso se trabajará en clase la lectura recomendada. Tschick. Wolfgang
Herrndorf.
Diccionarios
Diccionarios monolingües de las editoriales Langenscheidt, BertelsmannLexikonVerlag,
etc.
Gramáticas
- “Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene“, Karin Hall/BarbaraScheiner. Ed.Verlag
für Deutsch.
- Übungsgrammatik Deutsch, Helbig/Buscha. Langenscheidt.

- EM Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Wiederholung der Grundstufe Mittelstufe. Ed. Hueber
- Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Dreyer/Schmitt.
VerlagfürDeutsch.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos
de la programación y ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación:
entre otros, material de otros métodos, canciones, cortos, documentales y noticias de
televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas educativas. Así como
material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:

GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:
https://online-lernen.levrai.de/; https://deutsch.lingolia.com; https://www.schubertverlag.de; http://www.lehrerlenz.de; https://grammatiktraining.de/uebungen.html;
https://deutschlernerblog.de/uebungen-grammatik-grammatikuebungen-grammatik-onlineueben/
HÖREN:
https://dafideen.wordpress.com/category/oberstufe/sprachniveau-b2/page/3/;
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/;
http://www.hoertexte-deutsch.at/
LESEN:
http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (Leseverstehen;
Gramatik mit Texten üben)

http://www.amira-pisakids.de/# (sich Geschichte anhören und selbst lesen)
LANDESKUNDE:
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-welt/s32659?maca=dk-Facebook-dwde (Musikvideos)
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (Musik, Film und Fussball);
http://www.cafe-deutsch.de/verwaltung/inhaltsuebersicht.html

3.11.2 segundo curso B2
Método recomendado
Sicher! B2.2 Ed. Hueber
Otros métodos
Aspekte 2, Ed. Langenscheidt Mittelpunkt B2.
DaF für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Ed. Klett
Ziel B2, Ed. Hueber
EM Abschlusskurs, Ed. Hueber
Studio d B2 Die Mittelstufe Ed. Cornelsen
Lectura recomendada:
A lo largo del curso se leerá la lectura Jesus liebt mich. David Safier
Películas
1 película por trimestre de la biblioteca del departamento o aportadas por el alumnado
con el visto bueno de la tutora.
Diccionarios

Diccionarios monolingües de las editoriales Langenscheidt, BertelsmannLexikonVerlag,
etc.
Diccionarios online bilingües y monolingües.
Gramáticas
- “Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene“, Karin Hall/BarbaraScheiner. Ed.Verlag
für Deutsch.
- Übungsgrammatik Deutsch, Helbig/Buscha. Langenscheidt.
- EM Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Wiederholung der Grundstufe –
Mittelstufe. Ed. Hueber
- Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Dreyer/Schmitt.
VerlagfürDeutsch.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos
de la programación y ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación:
entre otros, material de otros métodos, canciones, cortos, documentales y noticias de
televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas educativas. Así como
material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:
https://online-lernen.levrai.de/; https://deutsch.lingolia.com; https://www.schubertverlag.de; http://www.lehrerlenz.de; https://grammatiktraining.de/uebungen.html;
https://deutschlernerblog.de/uebungen-grammatik-grammatikuebungen-grammatik-onlineueben/
HÖREN:
https://dafideen.wordpress.com/category/oberstufe/sprachniveau-b2/page/3/;
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/;
http://www.hoertexte-deutsch.at/
LESEN:
http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (Leseverstehen;
Gramatik mit Texten üben)

http://www.amira-pisakids.de/# (sich Geschichte anhören und selbst lesen)
LANDESKUNDE:
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-welt/s32659?maca=dk-Facebook-dwde (Musikvideos)
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (Musik, Film und Fussball);
http://www.cafe-deutsch.de/verwaltung/inhaltsuebersicht.html

