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1 .INTRODUCCIÓN  
 

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

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.....ofreciendo las posibilidades de adaptación 

en el aula. 
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 

de forma receptiva y productiva y tanto en forma hablada como escrita. 
Asimismo se es capaz de mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 

situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 
textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un 

repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. El Nivel 

Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-1 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 
2.1. Comprensión oral. 

 
- Descripción general 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en 

lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 

se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 

-Microdestrezas 
* Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por 

ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y 
seguir indicaciones detalladas. 

* Comprender, en líneas generales, las ideas básicas de una conversación o 

discusión informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en 
lengua estándar. 

* En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte 
de lo que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 
* Seguir las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su 

presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua 
estándar. 

* Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y 
breves sobre temas cotidianos y siempre que se desarrollen con una 

pronunciación estándar y clara. 
* Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro 

material grabado que trate de temas cotidianos articulados con relativa lentitud 
y claridad. 



 

 

 

4 

* Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de 
lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte 

del argumento 
 

2.2. Expresión e interacción oral. 
 

- Descripción general 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que 

permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas para planear el discurso o los errores y, además, sea 

necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 
 

- Microdestrezas 
* Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano 

dentro de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas 
de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

* Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas líneas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias 

de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se 

habla con rapidez. 
* Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los 

viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y 
confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos 

corrientes y explicar el motivo de un problema. 
* Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a 

cara sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la 
vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de 

actualidad) 
* En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas, o los pasos que se han de seguir (sobre dónde ir, qué 
hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e 

invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; 

describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con 
amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar 

brevemente sus opiniones y proyectos. 
* Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 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. 

* Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un 
nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, 

y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, 
con algunas preguntas complementarias. 
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2.3. Comprensión de lectura. 
 

- Descripción general 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en 
lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia 

especialidad. 

- Microdestrezas 
*Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un 

aparato. 
* Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 

cotidiano, por ejemplo, cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 
* Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en 

cartas personales. 
* Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan 

temas cotidianos. 
 

 
2.4. Expresión e interacción escrita. 

 
- Descripción general 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se 

tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite información; se 
narran historias; 

se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, 
sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente 

opiniones y se explican planes. 
 

- Microdestrezas 
* Escribir notas en las que se transmite o se requiere información sencilla de 

carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan 
importantes 

* Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, 
sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian 

información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver 
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o 

explicándolos con razonable precisión 

* Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre 
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones 

* Tomar  notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule 

de un modo sencillo y se articule con claridad 
* 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 
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3. CONTENIDOS GENERALES  Y SECUENCUACIÓN  
 

Secuenciación cuatrimestral de los contenidos: 
 

- Primer trimestre     (Se trabajarán las lecciones 1, 2, 3,4, 5, 6 7 y 8 del 
método Menschen B 1.1,) 

- Segundo trimestre  (Se trabajarán las lecciones 9, 10, 11 y 12 del método 

Menschen B1.1 y las lecciones 13, 14, 15 y 16 del 
método Menschen B2.2 )  

- Tercer Trimestre   (Se trabajarán las lecciones  17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 
del médoto Menschen B2.2 ) 

 
A lo largo del primer trimestre se incorporarán asimismo algunos contenidos 

correspondientes a la programación de Básico 2 que habían quedado pendientes 
durante dicho curso. Dichos contenidos son los siguientes: 

  
 Conjunción bis, seit(dem) 

 Pronombre relativo y frases en relativo en nominativo y acusativo 
 Tiempo verbal Präteritum 

 
En el primer trimestre el alumnado tendrá que leer un libro adaptado y 

presentarlo en clase. Asimismo, tendrá que entregar un resumen de dicho libro 

por escrito. 
En el segundo y tercer trimestre el alumnado tendrá que realizar una 

presentación de un tema sacado de las pruebas de expresión e interacción oral 
de las PUC de años anteriores. Con ello se pretende ayudar a coger confianza 

en esta destreza. 
 

3.1 Contenidos temáticos  
 

1. Primer trimestre  
 

 La amistad 

 Profesión y trabajo 

 La vivienda y los tipos de vivienda 

 Atención al cliente 

 El futuro 

 Invitaciones 

 Asesoramiento 

 Orientación laboral 

 

2. Segundo trimestre 
 

 Salud, deporte y alimentación 

 Oportunidades no aprovechadas 

 Momentos de felicidad 

 Celebraciones en empresas 

 Lenguas 

 Formación continúa 
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 Solicitud de empleo 

 Juventud y recuerdos 

 

3. Tercer trimestre 
 

 Biografías 

 Política y sociedad 

 Turismo 

 Reglas y normas  

 Conciertos y espectáculos 

 Historia de Alemania, Austria y Suiza 

 El Medio ambiente y  el clima 

 Visiones de futuro 

 

3.2. Contenidos funcionales y discursivos 
 

1.  Primer trimestre  

 
 Presentarse y presentar a otros: familia, trabajo, formación, 

características… 

 Pedir y dar información sobre datos personales 

 Presentar proyectos 

 Utilizar las convenciones propias de una carta de presentación 

 Valorar algo o a alguien 

 Describir y localizar sitios, viviendas y entornos 

 Interpretar un gráfico 

 Quejarse y reclamar 

 Reaccionar adecuadamente expresando crítica, desacuerdo, enfado 

 Contar un problema con detalle 

 Opinar sobre las nuevas tecnologías 

 Expresar una visión personal sobre el futuro 

 Elaborar un diálogo en un restaurante 

 Dar y redactar normas de comportamiento en la mesa 

 Hablar sobre costumbres en otros países 

 Formular preguntas de cortesía 

 Aconsejar y dar recomendaciones 

 Expresar preferencias y gustos 

 Expresar estados de salud, síntomas y sensaciones físicas 

 

 
2. Segundo trimestre 

 
 Pedir y dar consejos y recomendaciones relacionados con el tema de la 

salud 

 Contar experiencias vividas, anécdotas y algún percance vivido 
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 Usar interjecciones   

 Escribir en un blog  

 Invitar y responder a una invitación 

 Malentendidos 

 Manifestar comprensión e incomprensión.; Expresar opiniones, razones y 

justificarse.; Solicitar ayuda al interlocutor para facilitar la compresión: 

hablar despacio, deletrear, repetir, preguntar por el significado de una 

palabra o expresión. 

 Leer y comprender diferentes programas de formación 

 Expresar deseos, intereses sobre diferentes temas 

 Recomendar cursos de formación 

 Pedir y dar información sobre datos personales 

 Concertar una cita para una entrevista de trabajo 

 Responder por carta a una oferta laboral 

 Redactar  recuerdos de juventud propios 

 

3. Tercer trimestre 
 

 Hablar y escribir sobre la biografía de un pintor conocido de Alemania 

 Defender una opinión o un punto de vista político y justificarlo con 

argumentos 

 Elaborar una presentación sobre un lugar turístico en Alemania 

 Describir un monumento o paisaje de Alemania o demás países de habla 

alemana. 

 Hablar sobre las reglas cuando visitemos una montaña y un refugio de 

montaña. 

 Leer y comprender folletos sobre las actuaciones en un teatro 

 Debatir un tema. 

 Comentar algún acontecimiento histórico en el que hubiese querido 

participar 

 Hablar sobre las costumbres y los hábitos para conservar el medio 

ambiente. 

 Hablar sobre el futuro laboral en España. 

 Argumentar: lugares para veranear en un futuro. 

 Escuchar una discusión en la radio sobre el avance tecnológico. 

 

3.3. Contenidos léxico-semánticos 

 
1. Primer trimestre  

 
 Familia y amigos. 

 Aspecto y carácter  de personas 

 Profesiones (repaso) 

 Solicitud y entrevista de trabajo 

 Actividades profesionales, organización y condiciones del trabajo 
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 Partes de la vivienda, instalaciones y servicios 

 Relaciones vecinales 

 Mobiliario (repaso) 

 Atención al cliente: reclamaciones 

 Publicidad 

 Compras y dinero 

 Sentimientos, deseos, emociones 

 Conversaciones entre huésped e invitado 

 Normas de comportamiento en la mesa en diferentes culturas 

 Animales de compañía 

 Asesoramiento (comprar ropa) 

 

2. Segundo trimestre 

 
 La salud, el deporte y la alimentación 

 Contratiempos en la vida diaria 

 Momentos de felicidad en la vida diaria 

 Amuletos 

 Eventos festivos en una empresa 

 Palabras con más de un significado 

 Diferentes campos de formación 

 Solicitudes de empleo 

 Entrevista personal 

 Recuerdos y relaciones 

 
3. Tercer trimestre 

 

 El arte y la pintura 

 Datos bibliográficos  

 Política y sociedad 

 Características del paisaje “Lüneburger Heide” 

 El turismo en Alemania y demás países de habla germana 

 Comportamiento en un refugio de montaña 

 Conciertos y espectáculos 

 Acontecimientos históricos 

 Medio ambiente y el clima 

 Visiones positivas y negativas del futuro 

 Refranes y expresiones 

 

3.4. Contenidos socioculturales 
 

1. Primer trimestre  
 

 Hablar y escribir sobre el mejor amigo. 

 Contar aspectos de la amistad. 



 

 

 

10 

 C.V. en alemán 

 Anuncios de empleo y solicitud de trabajo en Alemania 

 Normas de convivencia en Alemania 

 Precios, condiciones de alquiler y compraventa de la vivienda en los 

países de habla germana 

 Hablar sobre estadísticas relacionas con la vivienda 

 Hablar sobre el futuro 

 Comentar los avances de las nuevas tecnologías 

 Formular una invitación para una comida de empresa 

 Expresar deseos y reaccionar ante ellos 

 Elaborar un diálogo para dar consejo y/o asesorar sobre alguna cuestión 

 defender la opinión personal 

 opinar sobre si se permite o no fumar en los restaurantes 

 
2. Segundo trimestre 

 

 Habilidades y debilidades 

 Expresar decepciones 

 Utilizar expresiones ante situaciones de decepción 

 Describir y hablar sobre momentos de felicidad 

 Exponer un texto sobre un momento importante en la vida 

 Elaborar una invitación, aceptar y rechazarla 

 Small-Talk 

 Escribir un correo electrónico 

 Inmigración en Alemania: bilingüismo y problemas con el idioma 

 Gestos e interjecciones de la cultura alemana 

 El sistema educativo alemán 

 Relacionar hobbys y actividades de tiempo libre con cursos 

 Responder a una oferta de empleo 

 Volkshochschulen 

 Hablar sobre las experiencias juveniles 
 

3. Tercer trimestre 
 

 Leer algún artículo sobre Gabriele Münter 

 El himno nacional 

 Los partidos políticos de Alemania y sus símbolos 

 Conocer distintos sitios de interés turístico de Alemania y demás países 

de habla germana 

 Conocer parajes naturales importantes en Alemania, explicar las normas 

de comportamiento cívico en Alemania 

 Escuchar una entrevista realizada a un grupo musical conocido 

 Recordar fechas de la historia reciente de Alemania, Austria y Suiza 

 Hablar sobre la historia de Berlín desde 1945 

 Medios de transporte y contaminación 
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 El consumo de energía  

 La contaminación 

 Visiones sobre el mundo dentro de 50 años 

 
 

3.5. Contenidos gramaticales  

 
1. Primer trimestre  

 

 Declinación –n. 

 El adjetivo como sustantivo 

 Revisión del Präteritum 

 Oraciones de relativo en dativo y con preposiciones 

 Oraciones subordinadas concesivas: obwohl 

 Oraciones principales con trotzdem 

 Futur I   

 Conjunción falls 

 Oraciones de infinitivo con zu 

 Oración subordinada con während y  bevor 

 Oración causal con da 

 
2. Segundo trimestre 

 

 Declinación del adjetivo en comparativo y superlativo 

 Konjunktiv II 

 Oraciones causales con la conjunción  nachdem 

 El genitivo 

 La declinación del adjetivo en genitivo 

 La preposición trotz 

 Oraciones causales:  deshalb, deswegen, darum, aus diesem Grund, 

daher 

 El adverbio nämlich 

 La preposición wegen + genitivo 

 Participios en función del adjetivo 

 Conjunciones: nicht nur….sondern auch; sowohl….als auch 

 Nicht/nur brauchen + zu + Infinitiv 

 

 
3. Tercer trimestre 

 

 “es”  y sus usos 

 Conjunciones:  weder…noch;  entweder…oder;  zwar…aber 

 Conjunciones:  je…desto/umso… 

 Partículas modales: denn/eigentlich, doch, ja 

 Conjunciones: indem, sodass 
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 Preposiciones locales y temporales innerhalb, auβerhalb,  

 La voz pasiva de presente con verbos modales 

 La voz pasiva en pasado Passiv Perfekt, Passiv Präteritum 

 Conjunciones statt/ohne…zu, statt/ohne…zu 

 Las conjunciones damit, um…zu, als ob 

 

3.6 Contenidos fonéticos y fonológicos 

 
1. Primer trimestre  

 

 Entonación: cadencia y acento en oraciones 

 Pronunciación de <-ig>,  <-ich> e <-isch>. 

 Entonación: la cadencia en oraciones desiderativas 

 Acentuación de palabras compuestas y derivadas 

 Las consonantes <s>, <sch>, y <ts>. 

 Fricativas <f> y <v>. 

 Acentuación en la oración (Satzakzent) 

 La entonación: repetir con insistencia. 

 
 

2. Segundo trimestre 
 

 Acentuación en extranjerismos 

 Acentuación de los verbos terminados en –ieren 

 Discriminación entre <u>, <o>,<a> y <ü>,<ä> ,<ö>. 

 Fricativas: /ç/, /j/, /x/. 

 Ritmo y melodía 

 Pronunciación de sustantivos compuestos 

 Elisión 

 hablar de forma emocional 

 

3. Tercer trimestre 
 

 trabalenguas 

 Pronunciación de <b>,<d>,<g> y <p>, <t> y <k>. 

 Knacklaut (Glottisverschlusslaut) 

 Acento contrastivo 

 Acento y atonicidad en el sintagma 

 Pronunciar un discurso fluido 

 Diferentes combinaciones consonánticas complicadas 

 Ritmo en la oración 

3.7. Estrategias de aprendizaje 

 
1. Primer trimestre  
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 Diario de clase (libro de ejercicios), tablas de autoevaluación por 
destrezas (glosario). 

 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. Primer trimestre  
 

 Diario de clase (libro de ejercicios), tablas de autoevaluación por 
destrezas (glosario). 

 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.  

 

3. Tercer trimestre  

 
 Diario de clase (libro de ejercicios), tablas de autoevaluación por 

destrezas (glosario). 
 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. 
 

 
 

 
3.8 Coeducación 

 
Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
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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 

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. 
 

  
4. METODOLOGÍA 

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

formación, vivencias, capacidad de aprendizaje, 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/la alumno/a  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 

alumnado 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/la profesor/a 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 
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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 

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/la alumno/a 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/la alumno/a minimice 

su miedo al ridículo o al fracaso, mediante agrupaciones del alumnado en el 
aula y técnicas de organización de la clase. 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias propias del nivel 
intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 
1. Comprensión oral: 
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- Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por 

ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y 
seguir indicaciones detalladas. 

- Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o 
discusión informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en 

lengua estándar. 

- En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de 
lo que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 
- Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar 

en su presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una 
variedad de lengua estándar. 

- Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y 
breves sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una 

pronunciación estándar y clara. 
- Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión 

que tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o 
profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

- Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro 
material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa 

lentitud y claridad. 

- Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de 
lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte 

del argumento.  
 

2. Expresión e interacción oral: 
 

- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano 
dentro de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas 

de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 
- Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 

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 
de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se 

habla con rapidez. 

- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los 
viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y 

confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos 
corrientes y explicar el motivo de un problema. 

- Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a 
cara sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la 

vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de 
actualidad). 

- En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 
personales al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué 

hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e 
invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; 
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describir experiencias y  hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar 
con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y 

justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 
- Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 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. 
- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un 

nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador/ la entrevistadora 
durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una 

entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 
 

 
3. Comprensión de lectura: 

 
- Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un 

aparato. 
- Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 

cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 
- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en 

cartas personales. 

- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan 
temas cotidianos. 

 
4. Expresión e interacción escrita: 

 
- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 

carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan 
importantes. 

- Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, 
sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian 

información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver 
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o 

explicándolos con razonable precisión. 
- Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre 

hechos comunes y los motivos de ciertas acciones. 

- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule 

de un modo sencillo y se articule con claridad. 
- 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. 

 
 

6.  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 
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progresión del/de la 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 continúa. 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 profesor/ de la profesora, se pretende ofrecer al/ a la estudiante una 

idea general de lo que de él/ ella 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 

nivel intermedio 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 primer curso del nivel avanzado. Ahora 

bien, esto será posible cuando el alumnado adquiera la calificación de APTO en 
el tercer trimestre. 

 
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que coincidirán con 

el final de cada trimestre. 
 

El instrumento de calificación definitivo usado en cada evaluación será la 
calificación de las pruebas finales de trimestre realizadas. Por lo tanto, el 

trabajo y la actuación del alumnado durante el curso y las tareas recogidas 
servirán al alumnado como preparación y entrenamiento, y de nuevo, no se 

valorarán a la hora de evaluar al alumnado salvo en el primer y segundo 
trimestre.  

 

La evaluación continua no facilitará la promoción de curso, ya que ésta sólo es 
posible mediante el aprobado de los exámenes de junio o septiembre. 

 
Las cuatro destrezas de las que será evaluado el alumnado son: la expresión 

oral, la expresión escrita, la comprensión oral, y la compresión escrita. 
 

A la finalización del nivel intermedio  tendrán lugar unas pruebas terminales 
específicas de certificación (PUC) comunes para toda la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y elaboradas por una comisión redactora externa, que 
conducen a la obtención de los certificados correspondientes a dichos niveles 

por parte de los alumnos y alumnas que cursan las enseñanzas de idiomas en el 
régimen de enseñanza oficial. En este curso, nivel intermedio, la calificación 

final vendrá dada exclusivamente por el resultado obtenido en las 
citadas pruebas. 
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En las pruebas terminales de certificación, los ejercicios de corrección 

objetiva (comprensión de lectura y comprensión oral) serán evaluados 
mediante una clave de corrección de respuestas y un baremo de calificación 

objetivo común. Las respuestas sólo podrán valorarse como correcto o 
incorrecto de acuerdo con la clave de respuestas, sin matizaciones.  

 

Los ejercicios de corrección subjetiva (expresión e interacción escrita 
y expresión e interacción oral) serán evaluados por un equipo examinador 

compuesto por un mínimo de dos profesores o profesoras del Departamento 
didáctico correspondiente, cuando las disponibilidades del equipo didáctico lo 

permitan. En el caso del alumnado matriculado en el régimen de enseñanza 
oficial, de dicho equipo siempre formará parte el profesor tutor o profesora 

tutora correspondiente. Estos dos ejercicios serán evaluados mediante la 
observación del ajuste de la producción de la persona candidata en cada una de 

las tareas a cuatro criterios (adecuación; cohesión y coherencia; riqueza; y 
corrección), y a los descriptores que definen cada uno de estos criterios. Éstos 

serán valorados por el equipo examinador utilizando las puntuaciones que 
aparecen en la Hoja de observación para cada uno de estos ejercicios que se 

adjunta al final de la presente Programación. 
 

Para obtener la calificación de Superado en cada ejercicio, la persona 

candidata deberá obtener un 50% de la puntuación asignada al ejercicio 
correspondiente. 

 
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 superadas. 

 
En este nivel existe la posibilidad de examinarse como alumno/a libre 

para obtener el certificado correspondiente al nivel B1. 
 

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 ). 
 

 
 

 
 

7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Método y material utilizado en clase: 
 

Material proporcionado por el/la profesor/a 
Menschen B1.1 ( Kursbuch und Arbeitsbuch) 

Menschen B1.2 ( Kursbuch und Arbeitsbuch) 
Grammatik Intensiv Trainer B1 

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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Einfach Grammatik, Übungsgrammatik  
Diccionario Langenscheidt alemán-español/ español-alemán 

Meschen B1 Medienpaket (DVD) 
 

 
Material complementario recomendado: 

 

DICCIONARIOS 
- Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, Ed. 

Langenscheidt. 
- Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Grund – und Mittelstufe. 

Ed. Hueber. 
- Wahrig Elementarwörterbuch der deutschen Sprache. 

BertelsmannLexikonVerlag. 
- Deutsches Universal Wörterbuch A-Z. Editorial DUDEN. 

- Stilwörterbuch. Editorial DUDEN. 
- Diccionario de las lenguas españolas y alemana.Slaby, R. J. / Grossmann, 

R.. Herder. 
 

Gramáticas y obras de consulta:  
 

- Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Karin 

Hall/Barbara Scheiner Editorial Hueber. 
- EM Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Wiederholung der 

Grundstufe – Mittelstufe. Editorial Hueber. 
- Duden Grammatik. Mit Übungen und Lösungen. Editorial Duden. 

- Reihe „Deutsch üben“. Editorial Hueber. 
- Phonetikaktuell. Editorial Hueber. 

- Deutsche Grammatik und Übungsbuch. Buscha, Helbig. Editorial 
Langenscheidt.   

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

Además del material anterior, se plantearán actividades y se ofrecerán enlaces 
a través de la plataforma Edmodo. El uso de dicha plataforma no es obligatorio, 

sino que debe ser entendido como un complemento a las actividades y 
ejercicios realizados en el aula.  

 

 
8. 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.  

- 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.  
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Hay que destacar este curso la oferta de clases de apoyo para el Nivel 
Intermedio que será los martes de 17:15h-18:30h. 

  

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 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.  
Estas adaptaciones se llevarán a cabo especialmente en el caso de los exámenes, 

durante los cuales se tratará de conseguir que este tipo de alumnado realice las 

pruebas en las mismas condiciones que el resto, estudiando desde Jefatura de 
Estudios el tipo de adaptación correspondiente a cada caso.  

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

 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
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A continuación destacaremos las actividades que el departamento tiene 

intención de realizar durante el presente curso:  
 

 En el mes de octubre se celebrará el 03 de octubre, día de la unidad de 

Alemania 

 Se conmemorará el Nationalfeiertag de Austria con actividades específicas 

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

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

explicará al  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 alumnados/as conozcan la cultura de los mismos más de 

cerca. 

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

"Ostern". 

 En el tercer trimestre se realizará alguna actividad relacionada con el  día 

mundial de la bicicleta y con el día de la prensa. 

 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 Ecoescuela, en todas las actividades que éstos 

organicen, fomentando la participación del alumando 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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