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1. INTRODUCCIÓN  
 

La presente programación establece los objetivos, contenidos, 
temporalización de los mismos, principios metodológicos y procedimientos de 

evaluación que se pretenden llevar a cabo durante el presente curso 2017-

2018. Asimismo, presenta los materiales y recursos didácticos que se van a 
utilizar durante el curso, además de ofrecer una visión más o menos completa 

del contexto en el que se encuentra nuestro alumnado: número, intereses, 
motivaciones, etc. ofreciendo las posibilidades de adaptación en el aula. 

Vamos a partir de un modelo de competencia comunicativa que tiene una 
base fundamentalmente práctica, que se equipara con la capacidad de uso del 

idioma y que comprende tanto las competencias lingüística, sociolingüística y 
pragmática, como la competencia estratégica y los aspectos psicoafectivos 

(actitudes o ‘saber ser’) del uso y aprendizaje de la lengua.  
 En lo que respecta a la concepción sobre la naturaleza del aprendizaje de 

la lengua, esta programación parte de un enfoque comunicativo coherente con 
el modelo de competencia comunicativa al que nos referimos. Así pues, se 

pretende alcanzar unos objetivos comunicativos mediante la articulación de tres 
áreas de aprendizaje bien definidas: 

  1. La práctica de las cuatro destrezas que constituyen la base de 

toda comunicación: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita,  por 
medio  de la facilitación de estrategias y la resolución de tareas. 

  2. El aprendizaje, práctica y asimilación de las competencias 
lingüística, sociolingüística/sociocultural y pragmática. Estas competencias no 

suponen, pues, un fin en sí mismas: su valor viene dado por constituir un 
vehículo para la comunicación. Sin ellas, sin embargo, es imposible alcanzar los 

fines del aprendizaje. 
  3. La atención a los procesos de la comunicación y el desarrollo de 

estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que 
favorezcan la comunicación y el aprendizaje de la lengua. 

 De especial relevancia -en el contexto del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo- es también el desarrollo de estrategias de mediación y 

plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad cultural. 
Pretendemos que el alumnado trate de desarrollar una verdadera competencia 

plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas, 

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas 
que usan y/o aprenden. 

 
 

2. OBJETIVOS  
 

El primer curso del Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, 

producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 

aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o 
propios del campo de especialización del hablante.  
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OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZA 

 
1. Comprensión oral. 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos 
que traten de temas tantoconcretos como abstractos, incluso si son de 

caráctertécnico siempre que estén dentro del propio campo deespecialización, 

en una variedad de lengua estándar, articuladosa velocidad normal, e incluso 
cuando las condicionesacústicas no sean buenas. 

2. Expresión e interacción oral. 
Producir textos claros y detallados, bien organizadosy adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo,sobre temas diversos, así como defender un puntode 
vista sobre temas generales o relacionados con lapropia especialidad, indicando 

los pros y los contras delas distintas opciones, y tomar parte activa en 
conversacionesextensas, incluso en un ambiente con ruidos,desenvolviéndose 

con un grado de corrección, fluidez ynaturalidad que permita que la 
comunicación se realicesin esfuerzo por parte del hablante y sus 

interlocutores,aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
3. Comprensión de lectura. 

Leer con un alto grado de independencia textosextensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidadde lectura a los distintos textos y finalidades 

yutilizando fuentes de referencia apropiadas de formaselectiva, y contar con un 

amplio vocabulario activo delectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresionespoco frecuentes. 

4. Expresión e interacción escrita. 
Escribir textos claros y detallados sobre una ampliaserie de temas relacionados 

con los propios interesesy especialidad, o sobre temas diversos, así como 
defenderun punto de vista sobre temas generales, indicandolos pros y los 

contras de las distintas opciones,o sintetizando y evaluando información y 
argumentos 

procedentes de varias fuentes. 
 

 
3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
 Competencia significa tanto conocimiento como uso.Así pues, cuando 

queremos que el alumnado adquieran una cierta competencia comunicativa, 

buscamos no sólo que conozcan las reglas morfosintácticas de una lengua y sus 
estructuras, sino que sepan utilizarlas en las diferentes situaciones 

comunicativas. Por su parte, los contenidos fonético-fonológicos, que se 
trataron y ejercitaron en profundidad en los niveles Básico e Intermedio, no 

aparecen desglosados, ya que se consideran asimilados y solo se tratarán en 
clase en caso de que el/la profesor/a observe algún tipo de déficit por parte del 

alumnado en este aspecto. 
 

Secuenciación trimestral de los contenidos 
 

- Primer trimestre 
(lecciones 1, 2 ,3, 4 y 5 del libro Mittelpunkt B1+) 

 
- Segundo trimestre 
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(lección 6 del libro Mittelpunkt B1+ / lecciones 1 y 2 del libro Sicher! B2.1 
- Tercer trimestre 

(lecciones 3 y 4 del libro Sicher! B2.1) 
 

 
3.1 Contenidos temáticos y socioculturales 

 

1. Primer trimestre  
 

 Situaciones de llegada 
 Nuevo en la ciudad, en el país 

 Primeras impresiones. Las personas y sus cualidades 
 La primera cita 

 Hábitos alimenticios de los alemanes 
 La publicidad en el sector alimenticio 

 Desperdicio de alimentos 
 Foodsharing 

 Alimentos típicos alemanes, su historia 
 Recuerdos de la infancia 

 La puntualidad. Experiencias  
 Viajes a través del tiempo. Visiones de futuro 

 Experiencias/Vivencias bonitas 

 Convivencia en sociedad 
 Solidaridad 

 Desigualdades sociales 
 Wikipedia 

 Mostrar responsabilidad 
 Experiencias con el egoísmo  

 Bookcrossing 
 Distintos tipos de vivienda 

 Búsqueda de vivienda. Intercambios 
 Microviviendas  

 Sentirse en casa 
 Vivir en pueblos ecológicos 

 Hoteles especiales 
 

2. Segundo trimestre  

 
     • Experiencias inolvidables o especiales 

     • Deportes de riesgos 
     • El día a día 

     • Literatura alemana 
 Relaciones personales (Jugendfreund, Nachbar, Schulfreund, 

Urlaubsbekannschaft).  
 Amistad (Mein bester Freund heißt...; Wir kennen uns seit.../aus der 

Firma; Wir verstehen uns sehr gut; Wir sind befreundet).  
 Amor (sich verlieben, eine feste Beziehung haben, sich verloben, 

zusammenleben, heiraten, verheiratet sein, sich trennen, geschieden 
sein).  

 Trabajo: actividad profesional (Wir sind Mitarbeiter der Firma... in der 
Abteilung...; Ich bin Leiterin des Bereichs...; Ich persönlich bin 



 

 6 

verantwortlich für...; Herr... ist zuständig für...; Sie kümmert sich um...; 
Unser Aufgabenbereich ist...; Zu unseren Aufgaben gehört es, ...; Wir 

haben häufig/viel mit... zu tun), posición en la empresa (Bereichsleiter, 
persönlicher Assistent, Auszubildender, Projektleiter), personalidad laboral 

(dominant, durchsetzungsstark, unabhängig, strukturiert, ehrgeizig, 
organisiert, teamfähig). 

 

3.Tercer trimestre 
 

 Medios de comunicación digitales (Datei, digital, E-Mails, Fernsehen, 
Internet, Krimi, Laptop, Lieblingsserie, online, Smartphone, Radio, Tablet-

PC, herunterladen). 
 Tras la escuela (Abitur, jobben, Auslandsaufenthalt, Berufsorientierung, 

Praktikumsplatz, Berufsausbildung, Au-pair-Stelle).  
 Museos (Wachsfigurenkabinett, Bauernhausmuseum, Museum für 

moderne Kunst, Technikmuseum). 
 Etapas vitales (Kindergartenzeit, Kindheit, Kind, Schulzeit, Teenager, 

Jugend, Jugendlicher, Erwachsenenalter, Erwachsener, Alter, älterer 
Mensch, Rentner, Senior). 

 
3.2. Contenidos comunicativos 

 

1. Primer trimestre  
 

 Hablar sobre situaciones de llegada 
 Hablar sobre sentimientos y problemas al llegar a un nuevo país 

 Realizar pequeñas entrevistas sobre el tema "Nuevo en Alemania" 
 Describir personas y hablar sobre las primeras impresiones 

 Entender la información principal de un texto científico 
 Entender perfiles de internet 

 Crear su propio perfil 
 Hablar sobre la primera cita y dar consejos 

 Resumir el contenido de un texto sobre alimentación 
 Dar argumentos a favor y en contra de la publicidad de golosinas 

 Entender comentarios sobre la sociedad de consumo y hacer el suyo 
propio 

 Foodsharing 

 La contaminación  
 Realizar una entrevista sobre "la compra" 

 Intercambiar opiniones sobre el tema puntualidad 
 Entender una columna y escribir una opinión 

 Entender la información principal en textos históricos y hablar sobre ellos 
 Entender el tema principal de una canción pop 

 Describir un gráfico sobre los ratos de ocios de los alemanes 
 Formular hipótesis/plantear suposiciones sobre una imagen  

 Entender refranes sobre solidaridad 
 Escribir el final de una historia 

 Entender un artículo sobre el honor 
 Definir "Crowsourcing" 

 Describir situaciones en las que otros están necesitados de ayuda 
 Proponer medidas de ayuda 
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 Describir y comprender un cartel sobre "Muestra tu compromiso" 
 Entender descripciones en una canción  

 Entender comentarios en relación algo egoísmo 
 Escribir el propio comentario y hablar de la propia experiencia con el tema 

 Entender la información principal de un texto y tomar notas 
 Rellenar un cuestionario sobre Bookcrossing 

 Describir distintos tipos de viviendas 

 Describir la casa de tus sueños y presentarla 
 Entender anuncios de casas o pisos 

 Anotar consejos para la búsqueda de vivienda 
 Trabajar la información principal de un artículo sobre microcasas 

 Escribir una entrada a un blog sobre "Sentirse en casa" 
 Rellenar un cuestionario sobre la vivienda 

 Intercambiar información sobre formas de vida 
 Entender un artículo sobre un pueblos ecológico 

 Seleccionar la información principal de un reportaje sobre hoteles 
 Reservar por email una habitación de hotel 

 Hablar sobre experiencias especiales/distintas 
 Resumir información sobre las entradas a un blog y luego informar de 

éstas 
 Hablar de las propias experiencias 

 

3. Segundo trimestre  
 

 Entender la información más relevante de una presentación que versa 
sobre deportes de riesgos 

 Entender entrevistas sobre "las rutinas diarias" y hacer una entrevista 
 Hacer un test psicotécnico y debatir sobre el mismo 

 Intercambiar información sobre vivencias en los viajes y su planificación 
 Argumentar (Die Idee, … zu …, ist prima!; Beide Vorschläge finde ich 

interessant, denn...; ... hat den Vorteil, dass man...; Andererseits spricht 
auch einiges für...). 

 Explicar significados (Freund bedeutet für mich…; Mit dem Wort Freund 
bezeichnet man…; Mit Freund ist eine Person gemeint,…; Unter einem 

Freund versteht man…).  
 Hacer preguntas (Ich hätte eine Frage zu…; Mich würde mal interessieren, 

…; Ich würde gern wissen,.../Ich wüsste gern,...; Ich hatte den Eindruck, 

dass... Stimmt das?).  
 Informar sobre experiencias propias (Ich habe [schon] festgestellt, 

dass...; Mir ist aufgefallen, dass...; Ich denke, es ist häufig so, dass...; 
Etwas Ähnliches habe ich auch schon erlebt: ...; ... ist etwas Aufregendes 

passiert). 
 Presentarse ante el interlocutor (Darf ich mich vorstellen? Mein Name 

ist.../Ich bin...) y presentar a otros (Darf ich ihnen Frau/Herrn... 
vorstellen?; Ich möchte Ihnen meine Kollegin vorstellen; Das ist mein 

Kollege, Herr...). 
 Telefonear en situación formal: presentarse (Guten Tag, hier spricht...; 

Mein Name ist...), expresar la causa de la llamada (Weswegen ich anrufe: 
...; Der Grund meines Anrufs ist: ...), expresar lo que se desea (Ich 

würde Sie bitten, ...; Nun hätte ich gern...; Wären Sie so freundlich 
und...; Ich bitte Sie deshalb, ...), despedirse (Auf Wiederhören). 
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 Expresar ventajas (In diesem Job hat man sicher die Chance,...; 
Vermutlich wird man bewundert, weil...) e inconvenientes (Andererseits 

muss man aber darauf achten, ...; Es könnte riskant sein, ...; Kritisch 
wird es auch, wenn...). 

 Argumentar (Die Idee, … zu …, ist prima!; Beide Vorschläge finde ich 
interessant, denn...; ... hat den Vorteil, dass man...; Andererseits spricht 

auch einiges für...). 

 
3. Tercer trimestre  

 
 Hacer valoraciones (So ein Auslandsaufenthalt ist in meinen Augen eine 

große Bereicherung; Es war eine tolle/schwierige/interessante/lohnende 
Erfahrung; Ich muss zugeben, mit so einer Erfahrung hatte ich nicht 

gerechnet); +adverbio terminado en -weise (Mein Chef bezahlt mir 
netterweise im Freiwilligendienst ein Taschengeld; Ich habe dummerweise 

nur eine Bewertung abgeschickt).  
 Recomendar (Ich kann so einen Auslandsaufenthalt nur weiterempfehlen; 

Ich würde dir so einen Aufenthalt auch empfehlen; Du solltest dir wirklich 
überlegen, auch eine Zeit im Ausland zu verbringen).  

 Expresar deseos y preferencias (Mich interessiert vor allem...; ... käme 
für mich in Frage; ... wäre etwas für mich; Noch lieber würde ich...).  

 Resaltar sus puntos fuertes (Ich glaube, ich wäre für diese Arbeit 

geeignet, weil...; Ich könnte mir gut vorstellen, das zu machen, weil...).  
 Aceptar o rechazar a alguien (Ich halte Sie für [nicht] geeignet, weil...; 

Ich würde Ihnen diese Stelle anbieten/empfehlen, denn ich glaube...; Ich 
glaube, diese Stelle ist etwas/nichts für Sie, weil...). 

 Aconsejar (An deiner Stelle würde ich...; Warum versuchst du nicht...?; 
Probier doch mal...; Wenn du wirklich... werden möchtest, würde ich auf 

jeden Fall...; ... solltest du unbedingt ausprobieren/machen) y 
desaconsejar (Von... kann ich nur abraten; Auf keinen Fall solltest du... 

Die Folgen sind nämlich...; ... ist viel zu gefährlich/absolut übertrieben; 
Dass... ungefährlich ist, behauptet nur, wer keine Ahnung von... hat; ... 

ist weder effektiv, noch...). 
 

3.3. Contenidos gramaticales 
 

 

1. Primer trimestre  
 La formación del plural de los sustantivos. 

 Formación de adjetivos con los sufijos -ig/-lich/-isch y sus significados. 
 Conjunciones "aduso" 

 Oraciones subordinadas concesivas, temporales, causales. 
 Preposiciones y adverbios causales y concesivos ( trotzdem, trotz+ 

Genitiv, deswegen/deshalb, wegen + Genitiv) 
 Repaso de las oraciones de Relativo, ampliación a los casos en genitivo 

con “deren”. “dessen”, con el pronombre relativo “was, wo” y con 
preposición , “Du bist der Mann, von dem ich immer geträumt habe” 

 Oraciones comparativas introducidas por la conjunción doble 
je…mehr…desto/umso… 

 Conjunciones dobles nicht nur…sondern auch; sowohl…als auch…; 
zwar…aber… 
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 La subordinación y sus conectores. 
 Repaso de la oración final con um…zu/damit y la oración con statt … zu 

 La conjunciones "so+Adjektiv, dass" o "sodass" 
 Oraciones subordinadas de infinitivo con valor final (um….zu/damit ) 

 El imperativo. Formas y usos 
 El Konjunktiv II. Formas y usos (Consejos, deseos, ruego...) 

 Repaso de los distintos tiempos verbales en el pasado 

(Perfekt/Präteritu/Plusquamperfekt) formación y uso 
 La forma Futur I y su uso 

 El presente y su uso 
 Verbos modales. Formas y usos 

 Los verbos (lassen, hören, sehen, helfen, gehen, lernen, bleiben 
+Infinitiv) 

 La declinación del adjetivo 
 

2. Segundo trimestre  
 

    • La formación de la voz pasiva de proceso (repaso y ampliación) 
    • La formación de la voz pasiva de los verbos modales 

    • Los verbos y sus complementos obligatorios y opcionales en la oración. 
    • La colocación de los complementos obligatorios y opcionales en la oración. 

    • Adverbios de negación. 

    • La negación de parcial y total. 
 Zweiteilige Konnektoren: zwar… aber; entweder… oder; weder… noch; 

sowohl… als auch; nicht nur…, sondern auch; einerseits..., andererseits.  
 Oraciones con múltiples Angaben o Ergänzungen. Posición de estos. 

 Vorsilben bei Nomen. 
 Género de sustantivos con los sufijos -er, -ist, -or, -e, -keit, -ion, -schaft, 

-nis. 
 La pasiva de estado. "Von" y "durch" 

 La causa: conectores (weil, da, denn, deshalb, deswegen, darum) y 
preposiciones (aufgrund, aus, vor, dank). 

 Partizip I und II als Adjektive. 
 Verweiswörter im Text.  

 
4. Tercer trimestre  

 

 Nachsilben bei Adjektiven (-lich, -ig, -isch, -sam, -arm, -reich, -voll, -iv, -
ent, -ell).  

 Uneingeleitete wenn-Sätze.  
 Pronombres preposicionales y demostrativos 

 dass-Sätze: nach Verben des Meinens, Sagens, Hoffens...; nach festen 
Ausdrücken (als Ergänzung); dass-Sätze oder Infinitiv + zu. 

 Expresión del tiempo: conectores (während, solange, als, bevor, ehe, 
nachdem, sobald) y preposiciones (vor, während, nach).  

 Adverbios con sufijo -weise. 
 

3.4. Estrategias de aprendizaje 
 

1. Primer trimestre  
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 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, 
así como la de sus distintos elementos.  

 Desarrollar el estilo de aprendizaje que más se adecue a las 
características personales y a las distintas tareas a través de la práctica 

autónoma.  
 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos 

disponibles tanto dentro como fuera del aula y buscar o crear 

oportunidades para practicar la lengua.  
 Utilización de los documentos del portfolio para guiar el propio 

aprendizaje.  
 Técnicas de comprensión lectora: comprensión global, comprensión 

selectiva, comprensión detallada. 
 Activación de conocimientos previos antes de iniciar un ejercicio de 

comprensión oral. 
 Adquisición y memorización de vocabulario mediante el empleo de fichas 

con definiciones en alemán. 
 Subrayado previo de palabras o expresiones importantes en una tarea 

antes de iniciar un ejercicio de comprensión oral. 
 Mejora de la coherencia de textos escritos mediante el uso de elementos 

de cohesión textual. 
 Deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto 

 Deducción del significado de palabras desconocidas a través de técnicas 

de composición y/o derivación léxica. 
 

 
 

2. Segundo trimestre 
 

 Desarrollar y utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las 
propias capacidades y a las distintas tareas a través de la práctica 

autónoma.  
 Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje 

autónomo de la lengua.  
 Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de 

forma autónoma.  
 Utilización de los documentos del portfolio para guiar el propio 

aprendizaje. 

 Repaso de técnicas de comprensión lectora: Identificación del tipo de 
texto; lectura de las primeras líneas para familiarizarse con el tema; 

subrayado de palabras y/o expresiones relevantes; deducción de 
significados a través del contexto; uso del diccionario. 

 Repaso de estrategias de interacción: Tomar notas de las intervenciones 
del interlocutor; pedir aclaraciones; repetir intervenciones del 

interlocutor.  
 Técnicas de comprensión oral: comprensión global, comprensión 

selectiva, comprensión detallada. 
 Ensayo de monólogos breves sobre un tema de interés para el/la 

alumno/a o para resumir un texto recién leído.  
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3. Tercer trimestre  
 

 Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 
aprendizaje autónomo.  Usar eficazmente y crear materiales de consulta y 

autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia lingüística (uso de 
diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, recursos de internet, 

elaboración de fichas de vocabulario...).  

 Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión, 
expresión e interacción.  

 Crear reglas a partir del análisis de la lengua a través de la práctica 
autónoma.  

 Emplear el subrayado para resaltar  la información importante de un 
texto. 

 Aprender a trabajar con el diccionario. 
 Encontrar palabras clave en un texto y obviar la información que resulta 

incomprensible.  
 Elaborar una agenda de vocabulario asociada a artículos de prensa y otros 

textos de interés personal para el/la alumno/a. 
 

 
4. METODOLOGIA 

Nuestro alumnado se caracteriza por la gran disparidad en la edad, la 

formación, vivencias, capacidad de aprendizaje y motivaciones. Ello nos obliga 
a ser eclécticos a la hora de elegir una metodología.  No obstante,  los objetivos 

antes mencionados tienen ciertas implicaciones metodológicas; Así pues, nos 
guiaremos por los siguientes principios didácticos que nos parecen 

fundamentales: 
 

 Una enseñanza centrada en el alumnado. Concebimos la lengua como 
algo que se aprende, y no tanto como algo que se enseña. De ese modo, el 

alumno pasa a ser el elemento fundamental en este proceso, y toma parte 
activa en él: deduce, hace hipótesis, comprueba y aplica sus 

resultados...Todo esto contribuye al desarrollo de la autonomía, haciendo al 
alumno consciente de su propia responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje, estimulando las estrategias de aprendizaje y la actitud positiva 
frente al idioma. 

 El profesorado como 'variable esencial en la situación de 

enseñanza'. En el aula, el/la profesor/a intentará multiplicar el tiempo de 
intervención del alumnado y hará lo posible por recrear situaciones de 

comunicación reales dentro de sus limitaciones. Así pues, el profesor se 
convierte en animador y guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

el que tratará más de enseñar a aprender que de enseñar el idioma. 
 En nuestro enfoque comunicativo los procesos y las estrategias de la 

comunicación adquieren especial relevancia. El/la profesor/a intentará 
motivar al alumnado descubriéndoles nuevas estrategias para la adquisición 

de las diferentes competencias comunicativas. Éste es un campo que 
consideramos especialmente importante. 

 Plurilingüismo y competencia plurilingüe. Puesto que somos parte 
integrante del Plan de Fomento del Plurilingüismo, hemos de apostar por una 

formación plurilingüe, en la que quepan tanto nuestra lengua materna como 
los conocimientos en lenguas extranjeras. La finalidad es que las estructuras 
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de cierto idioma nos sirvan para deducir y hacer hipótesis en otro, de modo 
que creemos lazos entre las diferentes lenguas y nos sea más fácil su 

adquisición. Es por ello por lo que la clase se desarrollará fundamentalmente 
en alemán, aunque no por ello se desestimará el uso de la lengua materna 

como una herramienta más en el aula. 
 

 Tareas y actividades. El enfoque comunicativo. En las Unidades 

Didácticas de aula, encontraremos tanto tareas comunicativas, cuando se 
trate de ejercicios con finalidad comunicativa, como actividades, o lo que es 

lo mismo, cualquier ejercicio de repetición o de práctica controlada para la 
automatización de contenidos. Las tareas comunicativas serán el hilo 

conductor que nos lleven a trabajar los diferentes contenidos gramaticales, 
que no constituirán sino el vehículo para la consecución de dicha tarea. 

 El uso del libro de texto. Hay que subrayar que la base del proceso de 
enseñanza-aprendizaje la constituye la Programación y no el libro de texto. 

Éste se convierte en una herramienta más que, eso sí, el alumnado debe 
aprender a manejar en el menor plazo posible, para impulsar un aprendizaje 

autónomo. En función del carácter cíclico de la enseñanza de idiomas, el 
avance se hará de forma progresiva con revisiones periódicas de los 

conocimientos e insistiendo en la interconexión de todos ellos. 
 Las destrezas, su desarrollo y actividades. Además del uso de la 

lengua (parámetro lingüístico), los/las alumnos/as deberán ser competentes 

en cada una de las destrezas comunicativas: comprensión oral y escrita y 
expresión oral y escrita, que serán evaluadas cada día en clase y al final de 

cada unidad. Cada profesor/a diseñará la repartición del tiempo en su clase, 
de modo a poder trabajar en lo posible cada una de las destrezas. 

 Uso de materiales: materiales auténticos y preparados. Para el 
aprendizaje de una lengua bajo el prisma comunicativo se requiere material 

de muy diversa índole: soportes escritos, auditivos, visuales, o que combinen 
varias destrezas; para ello, el profesorado intentará no sólo apoyarse en el 

material que le ofrece el libro de texto, sino que buscará documentos reales 
dándoles diferentes enfoques para que se adapten al nivel del alumnado. 

 Tratamiento del error. La interlengua. El error, en nuestro enfoque 
comunicativo, debe ser tratado como algo necesario dentro del proceso de 

aprendizaje, y que gracias a nuestras estrategias irá desapareciendo. Para 
ello, propiciaremos un clima de confianza en el que el alumnado minimice su 

miedo al ridículo o al fracaso, mediante agrupaciones del alumnado en el 

aula y técnicas de organización de la clase. 
 

5. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN   
 La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 

particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una doble necesidad:  
1) El obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión del estudiante. 
2) El observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios 

utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. 
En virtud de lo cual será imperativo el recurso a la evaluación continua. 

Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con el fin 
de detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguar las 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
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 Por esta vía, al tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad 
por parte del profesorado, se pretende ofrecer al alumnado una idea general de 

lo que de él se espera y del modo de llegar a ello, además de proporcionarle la 
posibilidad y los medios de juzgar y discutir con el enseñante algún aspecto de 

su propio proceso de aprendizaje. 
En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por 

una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en 

la legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 
referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para el 

primer curso en nuestra programación.  
La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá 

a asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por ejemplo la 
autoevaluación contenida en al Portfolio). El resultado de esta evaluación 

condicionará el acceso del alumnado al segundo curso del nivel avanzado.  
 El/la alumno/a será calificado en tres sesiones de evaluación, que 

coincidirán con el final de cada trimestre. 
 

Tanto el alumnado oficial como el libre tiene a su disposición información sobre 
las pruebas unificadas de certificación en el manual del candidato y en el portal 

de educación permanente (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente ). 

 

 
5. Primer curso de Nivel Avanzado 

 
La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 

particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una doble necesidad:  
1) El obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión del estudiante. 
2) El observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios 

utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. 
En virtud de lo cual será imperativo el recurso a la evaluación continua. 

Dicha evaluación estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento que se 

producen, averiguar las causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Por esta vía, al tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad 

por parte del profesorado, se pretende ofrecer al estudiante una idea general de 
lo que de él se espera y del modo de llegar a ello, además de proporcionarle la 

posibilidad y los medios de juzgar y discutir con el enseñante algún aspecto de 
su propio proceso de aprendizaje. 

En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por 
una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en la 

legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 
referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para el 

primer curso en nuestra programación.  
La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá 

a asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por ejemplo la 
autoevaluación contenida en al Portfolio).  

 
Las cuatro destrezas de las que será evaluado el alumnado al término de 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente
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cada trimestre son: la expresión e interacción oral, la expresión e interacción 
escrita, la comprensión oral, la compresión escrita. 

El trabajo del alumnado será evaluado en términos de APTO/NO APTO, 
(calificación oficial), aunque pretendemos que el/la alumno/a no sólo tenga esta 

información sino que sea consciente de sus déficits y destrezas en cada una de 
las partes evaluadas.En el caso de no haber superado el curso por evaluación 

continua el alumnado tendrá derecho a presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre.  
En todos los casos para la obtención de la calificación de APTO será 

necesaria una puntuación de 5 en cada una de las pruebas escritas y orales. 
 

 
Los/las alumnos/as que hayan superado alguna destreza en la 

Convocatoria Ordinaria de junio no tendrán que volver a presentarse en 
la Convocatoria Extraordinaria de septiembre de la(s) destrezas 

superada(s), es decir, únicamente realizarán los ejercicios 
correspondientes a las destrezas no superada. 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

DESTREZA DESCRIPCIÓN GENERAL MICRODESTREZAS 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Comprensión 
de lectura 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Leer con un alto grado de 
independencia textos extensos 

y complejos, adaptando el 
estilo y la velocidad de lectura 

a los distintos textos y 
finalidades y utilizando fuentes 

de referencia apropiadas de 
forma selectiva, y contar con 

un amplio vocabulario activo 

de lectura, aunque tenga 
alguna dificultad con 

expresiones poco frecuentes 

 

Comprender instrucciones 
extensas y complejas que estén 

dentro de su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, 

siempre que pueda volver a 
leer las secciones difíciles 

 
Identificar con rapidez el 

contenido y la importancia de 
noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de 
temas profesionales. 

 

 
Leer correspondencia relativa a 

su especialidad y captar 
fácilmente el significado 

esencial 
 

 

Comprender artículos e 
informes relativos a asuntos 

actuales en los que los autores 
adoptan posturas o puntos de 

vista concretos 
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Comprender prosa literaria 
contemporánea 

 

 

 
 

 
 

Comprensión 
oral 

 

 
Comprender textos extensos, 

bien organizados y 
lingüísticamente complejos 

que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén 
dentro del propio campo de 

especialización, en una 
variedad de lengua estándar, 

articulados a velocidad normal 
e incluso cuando las 

condiciones acústicas no sean 
buenas.  

 
 

Comprender declaraciones y 

mensajes, avisos e 
instrucciones detalladas sobre 

temas concretos y abstractos, 
en lengua estándar y con un 

ritmo normal. 

Comprender discursos y 
conferencias extensos, e 

incluso seguir líneas 
argumentales complejas 

siempre que el tema sea 
relativamente conocido y el 

desarrollo del discurso se 
facilite con marcadores 

explícitos. 

Comprender las ideas 
principales de conferencias, 

charlas e informes, y otras 
formas de presentación 

académica y profesional 
lingüísticamente complejas. 

Comprender la mayoría de los 

documentales radiofónicos y 
otro material grabado o 

retransmitido en lengua 
estándar, e identificar el estado 

de ánimo y el tono del 
hablante. 

Comprender la mayoría de las 
noticias de la televisión y de los 

programas sobre temas 
actuales. 

Comprender documentales, 

entrevistas en directo, debates, 
obras de teatro y la mayoría de 

las películas en lengua 
estándar. 

Comprender con todo detalle lo 

que se dice directamente en 
conversaciones y transacciones 

en lengua estándar, incluso en 
un ambiente con ruido de 

fondo. 

Captar, con algún esfuerzo, 

gran parte de lo que se dice a 
su alrededor. 
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Comprender las discusiones 

sobre asuntos relacionados con 
su especialidad y entender con 

todo detalle las ideas que 
destaca el interlocutor. 

 
 

 
 

Expresión e 
interacción 

escrita 

 
 

 
 

Escribir textos claros y 
detallados sobre una serie de 

temas relacionados con los 

propios intereses y 
especialidad, o sobre temas 

diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas 

generales, indicando los pros y 
los contras de las distintas 

opciones, o sintetizando y 
evaluando información y 

argumentos procedentes de 
varias fuentes.  

Escribir notas en las que se 
transmite o requiere 

información sencilla de carácter 
inmediato y en las que se 

resaltan los aspectos que le 
resultan importantes.  

Escribir cartas en las que se 

expresan noticias y puntos de 
vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la 
importancia personal de hechos 

y experiencias, se comentan las 
noticias y los puntos de vista de 

la persona a la que escribe y de 
otras personas. 

Escribir informes que 

desarrollan un argumento, 
razonando a favor o en contra 

de un punto de vista concreto y 
explicando las ventajas y las 

desventajas de varias opciones. 

Escribir reseñas de películas, de 
libros y de obras de teatro. 

Tomar notas sobre aspectos 

que le parecen importantes en 

una conferencia estructurada 
con claridad sobe un tema 

conocido, aunque tienda a 
concentrarse en las palabras 

mismas y pierda por tanto 
alguna información. 

Resumir textos tanto factuales 
como de ficción, comentando y 

analizando puntos de vista 
opuestos y los temas 

principales, así como resumir 

fragmentos de noticias, 
entrevistas o documentales que 

contienen opiniones, 
argumentos y análisis, y la 

trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o 

de obras de teatro. 
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Expresión e 

interacción 
oral 

 

 
 

 
Producir textos claros y 

detallados, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y al 

propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, así como 

defender un punto de vista 
sobre temas generales o 

relacionados con la propia 
especialidad, indicando los 

pros y los contras de las 
distintas opciones, y tomar 

parte activa en conversaciones 

extensas, incluso en un 
ambiente con ruidos, 

desenvolviéndose con un 
grado de corrección, fluidez y 

naturalidad que permita que la 
comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte del 
hablante y sus interlocutores, 

aunque aquel aún cometa 
errores esporádicos. 

 
 

Hacer declaraciones públicas 

sobre la mayoría de temas 
generales con un grado de 

claridad, fluidez o 
espontaneidad que no provoca 

molestias al oyente.   

Realizar con claridad y detalle 

presentaciones preparadas 
previamente sobre una amplia 

serie de asuntos generales o 
relacionados con su 

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. 

En una entrevista, tomar la 

iniciativa, ampliar y desarrollar 
sus ideas, bien con poca ayuda, 

bien obteniéndola del 
entrevistador si la necesita. 

En transacciones e 

intercambios para obtener 
bienes y servicios, explicar un 

problema que ha surgido y 
dejar claro que el proveedor del 

servicio o el cliente debe hacer 
concesiones. 
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Participar activamente en 

conversaciones y discusiones 
formales, debates y reuniones 

de trabajo, sean habituales o 
no, en las que se esboza un 

asunto o un problema con 
claridad, especulando sobre las 

causas y consecuencias y 
comparando las ventajas y 

desventajas de diferentes 
enfoques, en las que ofrece, 

explica y defiende sus 
opiniones y puntos de vista, 

evalúa las propuestas 
alternativas, formula hipótesis 

y responde a estas, 

contribuyendo al progreso de la 
tarea e invitando a otros a 

participar. 

Participar activamente en 

conversaciones informales que 
se dan en situaciones 

cotidianas, haciendo 
comentarios; expresando y 

defendiendo con claridad sus 
puntos de vista; evaluando 

propuestas alternativas; 

proporcionando explicaciones, 
argumentos y comentarios 

adecuados; realizando hipótesis 
y respondiendo a éstas; todo 

ello sin divertir o molestar 
involuntariamente a sus 

interlocutores, sin exigir de 
ellos un comportamiento 

distinto del que tendrían con un 
hablante nativo, sin suponer 

tensión para ninguna de las 
partes, transmitiendo cierta 

emoción y resaltando la 
importancia personal de hechos 

y experiencias. 

 
 

7. COEDUCACIÓN 
 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del proyecto 

educativo, concibiéndose éste, como el marco de actuación y la herramienta 
para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en 

aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 
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relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 
contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 

orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, 
evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 

Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los objetivos 
del presente curso 2017/2018 es el trabajar e introducir contenidos 

coeducativos en las programaciones, que permitan de forma transversal 

trabajar en clase todos estos aspectos en materia de Igualdad anteriormente 
citados. 

El Departamento de alemán prevé incluir en este curso escolar los siguientes 
contenidos: 

 11 de octubre "Día Internacional de la Niña" 
 25 de noviembre charla-coloquio con motivo del "Día Internacional contra 

la Violencia de Género" 
 10 de diciembre "Día de los Derechos Humanos" 

 8 de marzo realización de un calendario con motivo del "Día Internacional 
de la Mujer" 

 Además de los días indicados se realizarán otras actividades con 
contenidos coeducativos. 

 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Método y material utilizado en clase: 
- Mittelpunkt B1+. ( Kursbuch und Arbeitsbuch).Klett. 

- Sicher! B2.1. Hueber 
- Diccionario monolingüe Langenscheidt. 

- Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen   
  Grammatik. Editorial Verlag für  Deutsch. 

- Eppert, Franz: Deutsche Wortschatzübungen. Band 2. Hueber. 
- Ferenbach, Magda / Schüßler, Ingrid: Wörter zur Wahl. Klett. 

- Friederich, Wolf: Moderne deutsche Idiomatik. Editorial Hueber. 
- Kaufmann, Gerhard: Wie sag ich's auf deutsch? Editorial Hueber. 

- Schmitt, Richard: Deutsche Redensarten. Editorial Klett. 
- Schmitz, Werner: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben. Hueber. 

- Schulz, Dora / Griesbach, Heinz. Grammatik der deutschen Sprache. Hueber. 
- Weidt, Harald u. a.: Kleine deutsche Partikellehre. Editorial Klett. 

- Zielinski, Wolf-Dietrich: ABC der deutschen Nebensätze. Hueber. 

- Zingel, Marianne: Teste dein Deutsch! 2. Editorial Langenscheidt. 
- Slaby, R. J. / Grossmann, R.: Diccionario de las lenguas españolas y 

alemana.   Herder. 
- Castell, Andreu: Gramática de la lengua alemana. Editorial Idiomas.   

- Material de Internet. 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

La diversidad del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas puede verse 
reflejada en las diferencias que los alumnos y las alumnas presentan frente a:  

- Los conocimientos previos.  
- Los intereses y aptitudes.  

- Los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  
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- Las actitudes frente al medio de aprendizaje.  
- Discapacidades físicas.  

El Departamento intentará ofrecer al alumnado los medios necesarios para 
compensar los elementos de aprendizaje que puedan suponer problemas, 

siendo siempre responsabilidad del alumnado la actualización de los 
conocimientos de niveles anteriores.  

En este punto, es importante destacar que este año tenemos clases de apoyo 

semanales a todos los niveles a cargo de la Jefa de Departamento María José 
Campos. 

 
 

Instrumentos para la diversidad 
- Organización del espacio físico del aula y asociación de alumnos y alumnas en 

función de las actividades, de sus centros de interés y de sus motivaciones.  
- Utilización de diferentes técnicas según el estilo de aprendizaje.  

- Aplicación de diferentes maneras de trabajar: individualmente, en parejas, en 
grupos pequeños, en grupos grandes.  

- Utilización de materiales, soportes y medios diversificados: audio, imágenes, 
vídeo, internet, etc.  

- Diversificación de los contenidos para un mismo objetivo.  
- Diversificación de las actividades de aprendizaje para un mismo contenido: 

actividades de audición, de observación y de trabajo sobre la imagen, reflexión 

sobre la lengua, trabajo colectivo, etc.  
- Solicitud de formación y/o asesoramiento ante las diferentes diversidades de 

tipo físico o psicológico.  
Diversificación de las estrategias y de las herramientas 

- Profundización: ejercicios complementarios con diferentes variables.  
- Trabajo sobre dificultades específicas.  

- Actividades de consulta (libro de texto, gramática, léxico, diccionario, 
internet).  

- Trabajo diferenciado según los diferentes niveles que presentan que presenta 
los CD-ROM de aprendizaje del idioma o algunas páginas de internet 

interactivas, que permiten elegir el nivel de dificultad. 
Discapacidad física 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre, “tendrán 
la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 

reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%”.  

En el caso de alumnado que haya justificado dicho grado de discapacidad 
mediante el correspondiente certificado emitido por el órgano competente de la 

Administración pública, tal y como se indica en la Orden del 20 de abril del 
2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del 

alumnado, la escuela facilitará en todo lo posible su asistencia a clases, 
previendo aulas accesibles si se trata de personas con problemas de movilidad, 

o asegurando un lugar dentro del aula que permita al alumno o alumna a un 
mayor aprovechamiento de su aprendizaje, siempre en función de las 

disponibilidades materiales y personales del centro.  
 

En cualquier caso, la escuela se remitirá a las indicaciones de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

 
 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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A continuación destacaremos las actividades que el departamento tiene 

intención de realizar durante el presente curso:  
 Se dará una charla sobre el día de la Unidad Alemana, el 3 de Octubre 

 
 Se conmemorará el Nationalfeiertag de Austria con actividades específicas 

en el aula destinadas a un mejor conocimiento de este país.  

 El 9 de Noviembre también se dedicará una hora a dar una charla sobre la 
caída del muro de Berlín que sucedió un 9 de Noviembre de 1989. 

 
 Se celebrará el día 11 de noviembre la festividad de Sankt Martin. Se les 

explicará el origen de dicha festividad, se dará a conocer algunas 
canciones populares que se cantan con motivo de dicha fiesta y 

finalmente se saldrá al patio con los farolillos típicos 
 

 A principios de diciembre se empezarán a llevar a cabo una serie de 
actividades relacionadas con todas las costumbres típicas en los países de 

habla alemana durante la época de Adviento (Sankt Nikolaus, 
Adventskalender…). 

 
 Se intentará organizar un viaje a alguno de los países de habla alemana 

para que los/las alumnos/as conozcan la cultura de los mismos más de 

cerca. 
 

 Se trabajará en el segundo trimestre las festividades del "Karneval" y 
"Ostern". 

 
 Durante el tercer trimestre haremos alguna actividad sobre el día 

internacional de la bicicleta. 
 

 Se prevén charlas temáticas en alemán a lo largo del curso. 
 

El Departamento de Alemán colaborará a lo largo del curso escolar con el 
Departamento de Actividades Extraescolares, el Departamento de Igualdad, así 

como con el Proyecto de Eco-escuela, en todas las actividades que éstos 
organicen, fomentando la participación del alumnado en las mismas y dándoles 

publicidad en el aula y en las redes utilizadas por cada tutor/a. 

 
 

 
Anexos: Hojas de observación de expresión e interacción escrita y de 

expresión e interacción oral correspondientes a las pruebas de 
certificación. 
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