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1. Profesorado que integra el departamento y cursos que
imparte
Durante este curso escolar forman parte del departamento de alemán los siguientes miembros:
Mª Nuria Blanco Hevia, Jefa de Departamento,
Eva Hofmann,
Bella Labra Álvarez y
Rosa Pérez González
La distribución de turno y cursos con su respectiva franja horaria queda de la siguiente forma:
Turno de mañana y tarde:

Rosa Pérez González elige el siguiente bloque horario:
Mañana
9:30 a 11:30h: 1ºNB, alterno: martes y jueves
11:30 a 13:30h: 1ºNB, alterno: martes y jueves
Tarde
15:30 a 17:30h: 1º de NB, alterno: lunes y miércoles
17:30 a 19:30h: 1º de NB, alterno: lunes y miércoles
19:30 a 21:15h: 1º de NA, alterno: lunes y miércoles
Turno de tarde:

Bella Labra Álvarez elige el siguiente bloque horario:
16:30 a 18:30h: 2ºNB, alterno: lunes y miércoles
18:30 a 20:30h: 2ºNB, alterno: lunes y miércoles
16:00 a 17:45h: 2ºNI, alterno: martes y jueves
17:45 a 19:45h: 2ºNB, alterno: martes y jueves
19:45 a 21:30h: 2ºNI, alterno: martes y jueves

Mª Nuria Blanco Hevia elige el siguiente bloque horario:
16:00 a 17.45h: 1ºNI, alterno, lunes y miércoles
17:45 a 19:30h: 1ºNI, alterno, lunes y miércoles
18:00 a 20:00h: C1, alterno: martes y jueves

Eva Hofmann elige el siguiente bloque horario:
17:30 a 19:30h: 1ºNB, alterno: martes y jueves
19:30 a 21:30h: 1ºNB, alterno: martes y jueves
17:00 a 19:00h: 2ºNA, alterno: lunes y el miércoles hasta las 18:30
19:00 a 21:00h h: 2ºNA, alterno: lunes y el miércoles hasta las 20:30
Horario de atención al alumnado
El horario destinado a la atención del alumnado es el siguiente para los distintos miembros del
departamento:
Mª Nuria Blanco Hevia: lunes y miércoles de 15:30 a 16h.
Eva Hofmann: miércoles: de 18:30 a 19h y jueves de 17 a17:30h.
Bella Labra Álvarez: lunes de 20:30 a 21h. y miércoles de 20:30 a21h.
Rosa Pérez González: lunes y miércoles de 21:15 a 21:45h.
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Actividades lectivas
El comienzo de las actividades lectivas tendrá lugar el 4 de octubre de 2017 y el final el 25 de mayo
de 2018.
La distribución por evaluaciones será de la siguiente forma:
Primera evaluación: del 4 de octubre al 21 de diciembre, 11 semanas
Segunda evaluación: del 8 de enero al 28 de marzo, 11,5 semanas
Tercera evaluación: del 9 de abril al 25 de mayo, 7 semanas

2. Reuniones de departamento
A lo largo del curso tendrán lugar reuniones de departamento y reuniones de coordinación. En
dichas reuniones se redactará la programación de principios de curso y la memoria final, se
valorarán los métodos, procedimientos y ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que
se puedan corregir deficiencias y analizar si los objetivos previstos en la programación anual están
siendo alcanzados, pudiendo realizarse como consecuencia los ajustes pedagógicos que se estimen
oportunos. También se tratarán otras cuestiones como pedido de materiales para el departamento
y la biblioteca, diseño de actividades para jornadas culturales, organización de actividades
extraescolares, etc.
Durante las citadas reuniones también se estudiarán las distintas pruebas que se han de elaborar
para 1º del Nivel Básico, Intermedio y Avanzado de septiembre y se coordinarán entre las
profesoras sus contenidos, los tipos de ejercicios a aplicar y el baremo detallado de cada prueba.
La jefa de departamento levantará acta de las reuniones y se dejará constancia de los temas
tratados y los acuerdos adoptados. La asistencia a las mismas será obligatoria.
Dada la amplitud de los horarios de clase que se ofertan al alumnado y la imposibilidad de
encontrar el tiempo necesario durante las actividades lectivas para celebrar estas reuniones, se
estableció por la Consejería de Educación y Cultura que un viernes de cada dos fuera no lectivo y
sirviera para que se pudieran realizar las labores de coordinación necesarias para la buena marcha
de nuestros cursos. El horario fijado para las reuniones será de 9 a 11h para labores de
departamento y de 11 a 13h para actividades de coordinación y puesta en común de otras
actividades. Con las correcciones necesarias para el mejor aprovechamiento del calendario escolar,
el calendario de reuniones previsto para el curso 2017/2018 es:
- primer trimestre:

27 de octubre
10 y 24 de noviembre
1 y 22 de diciembre

- segundo trimestre:

19 de enero
2 y 16 de febrero
2 y 16 de marzo

- tercer trimestre:

13 y 27 de abril
11 de mayo

3. Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares serán esencialmente actividades culturales que
aunque no pertenezcan al currículo en sentido estricto y transciendan el ámbito académico, sí
ayudarán al alumnado a tomar un contacto más real e inmediato con la cultura que aquel que les
podamos proporcionar en el ámbito del aula.
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Algunas de las actividades que se llevarán a cabo durante este curso 2017/2018 son:








Viaje de Estudios a Munich.
Elaboración de un periódico trimestral del Departamento. Sprachrohr coordinado por la
profesora Eva Hofmann
Organizar la celebración del “Oktoberfest”.
Presentación de sketches, trabajos y proyectos realizados por el alumnado.
Jornadas gastronómicas en colaboración con la Escuela de Hostelería.
Asistencia en grupo a las películas en versión original del Festival de Cine de Gijón.
Asistencia a otros acontecimientos organizados desde la ciudad y que tengan interés para
nuestro alumnado.

Prácticas de apoyo y refuerzo
Profesora: Bella Labra Álvarez
Actividad:
Refuerzo para nivel
certificación

básico e intermedio, ejemplos de

Día:

Hora:

Viernes
lectivo

9 a 11h.

Lugar: aula 6
Apoyo y refuerzo de las destrezas comunicativas de NB, NI:
Se trabajarán en general todas las destrezas para reforzar aquellos aspectos en los que el
rendimiento del alumnado sea bajo y necesite de tareas extra aparte del trabajo diario en su
horario normal de clase. Los docentes disponen para ello de material adicional al método usado en
clase, material extraído de otros métodos, o bien de las pruebas de certificación para los cursos de
2º de nivel.
Objetivos generales:
Mejorar el uso del idioma mediante una atención personalizada
Objetivos específicos:
Mejorar y perfeccionar el uso del idioma en lo referente a vocabulario, pronunciación y estructuras.
Mejorar la expresión e interacción oral y escrita.
Ofrecer práctica de refuerzo personalizada al alumnado con necesidades específicas.
Ofrecer la posibilidad de participar en grupos más pequeños para favorecer las prácticas de
expresión oral.
Metodología
Expresión e Interacción Oral (EIO):
Se trabajarán la interacción y el discurso continuo. Para ello se utilizarán materiales de actualidad
y los modelos de expresión e interacción oral de las pruebas de certificación.
En las actividades de interacción oral se realizarán conversaciones basadas en simulaciones de
situaciones comunicativas de la vida cotidiana o en una serie de preguntas sobre diferentes temas.
Se trabajará la capacidad de los participantes de involucrarse en una conversación o un debate,
intercambiar ideas, justificar opiniones, expresar acuerdo o desacuerdo, hacer sugerencias, etc.
En las actividades de discurso continuo, se utilizarán láminas que pueden contener dibujos,
fotografías, breves textos, titulares de prensa, etc.
El alumnado participante en la actividad trabajará la capacidad para hablar sobre el contenido de
estas láminas: describir, comparar, comentar brevemente las láminas y los temas que evoquen.
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Se trata de mejorar la habilidad del alumnado participante para producir un discurso continuado
que puede implicar comparar, describir, expresar y justificar situaciones, hechos y opiniones.
Expresión e Interacción Escrita (EIE):
Se elaborarán textos basados en situaciones comunicativas de la vida cotidiana, más o menos
complejos según el nivel.
Se trabajará la capacidad de los participantes de utilizar adecuadamente los recursos de cohesión y
las convenciones ortográficas y de puntuación, el léxico apropiado. Se trabajará la capacidad de
interacción, la adecuación gramatical y la organización del discurso.
El alumnado participante en la actividad trabajará la capacidad para transmitir la información
deseada, describir, comparar, comentar los temas propuestos, expresar y justificar situaciones,
hechos y opiniones.
Se utilizarán los modelos de expresión e interacción escrita de las pruebas de certificación.
Secuenciación de la actividad: Apoyo y refuerzo de NB y NI
En estas clases de apoyo y refuerzo se verán como repaso las mismas unidades que se están
tratando por los docentes en estos cursos, abarcando las cuatro destrezas: comprensión oral y
lectora y expresión e interacción oral y escrita, siguiendo la secuenciación trimestral reflejada en la
programación. En los segundos cursos de cada nivel se preparará al alumnado de cara a las
pruebas de certificación del nivel correspondiente.

4. Metodología didáctica
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza del idioma se basará en el enfoque
orientado a la acción recogido en el Marco común de referencia para las lenguas. Los estudiantes
deben ser considerados como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tienen
tareas –no sólo relacionadas con la lengua- que llevar a cabo en una serie de circunstancias, en un
entorno específico y dentro de un campo de acción concreto.
La metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo tendrá en cuenta tanto los
aspectos lingüísticos de la lengua (uso de la lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales
(adecuación a la situación de comunicación y utilización del registro apropiado)
La finalidad de la enseñanza del idioma es que el estudiante desarrolle su competencia
comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en juego las
estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias.
El progreso en:





La competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras competencias.
La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de la lengua.
La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos hablados y
escritos según la función comunicativa de los mismos.
La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al contexto social de
uso.

Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no constituyen un fin en
sí mismas y en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comunicativas en las que se
integren las destrezas de comprensión, expresión, interacción y mediación, teniendo siempre
presentes los criterios de evaluación que para el nivel avanzado establece esta programación. El
material utilizado será variado y, siempre que sea posible, auténtico, con el objeto de dar respuesta
a las necesidades reales de los alumnos y de las alumnas y de acercar el estudio de la lengua a las
circunstancias y al momento en el que tiene lugar.
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A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y
características de las culturas asociadas al idioma, lo que le permite profundizar en sus
conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de las
similitudes y diferencias constatadas.
La metodología se encuentra así centrada en el aprendiz de la lengua, de tal manera que el alumno
o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o ella parte la necesidad
de comunicar algo e integrará y reestructurará los nuevos conocimientos y experiencias siempre y
cuando lo considere relevante y significativo, asegurando, de este modo, el progreso en su
competencia comunicativa.
El establecimiento de estrategias resulta especialmente significativo por constituir una base
fundamental que ayuda a la construcción y crecimiento de la competencia comunicativa del
alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifique aquellas estrategias que ya emplea
en su lengua materna u otras lenguas conocidas y las aplique en el aprendizaje de una nueva
lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.
4.1. Enfoques generales
Basándose en las investigaciones más recientes sobre aprendizaje y enseñanza de idiomas y en
consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia, los alumnos y las
alumnas aprenderán el idioma:





mediante la exposición directa a un uso auténtico del idioma: leyendo textos escritos
auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados;
mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos especialmente elegidos
(por ejemplo, adaptados) en la lengua objeto de estudio;
mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en el idioma meta;
mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios de repetición y actividades
de explotación, con la lengua meta como lengua de control en clase y de explicación, e
incluyendo más tareas y textos auténticos, hablados y escritos en la lengua meta, y con un
aumento del componente de estudio autónomo.

4.2. El papel del profesorado, del alumnado y de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación
El profesorado de lenguas extranjeras que demanda la situación educativa actual debe ser capaz
de:








motivar a su alumnado para aprender, mostrándose abierto y flexible a la vez que competente;
informar sobre la lengua mediante presentaciones, prácticas y repasos: graduar las dificultades
y saber cuándo, cómo y en qué medida los alumnos y las alumnas necesitan información y/o
práctica;
establecer los contextos lingüísticos y las situaciones más idóneas para el aprendizaje;
diagnosticar lo que se debe aprender y cómo, teniendo en cuenta que cada alumno o alumna
tiene sus propios métodos, estilos cognitivos y objetivos;
corregir en la medida en que es preciso según el tipo de actividad y evaluar de forma
orientadora;
formar y sensibilizar al alumnado en el desarrollo de sus competencias comunicativas de la
lengua, conciencia intercultural y capacidad de aprender de manera autónoma;
intentar que el interés del alumnado por su aprendizaje se refleje en una actitud positiva hacia
las tareas concretas que les pueden ayudar a mejorar su aprendizaje.

Para fomentar el aprendizaje autónomo, animaremos al alumnado a hacer uso de la información
que contiene el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), que le ofrece un punto de partida para
reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje de idiomas en el aula y fuera de ella y sobre sus
experiencias interculturales, así como para determinar sus necesidades y sus objetivos de modo
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que pueda organizar su aprendizaje de idiomas. Además el PEL se muestra como una herramienta
interesante de cara al mundo laboral ya que informa de las capacidades del alumno o la alumna en
las distintas lenguas extranjeras que conozca de manera detallada y comparable
internacionalmente en cualquier momento del proceso.
El alumnado es, naturalmente, el que se encuentra finalmente implicado en los procesos de
adquisición y aprendizaje de la lengua. Es el alumnado el que tiene que desarrollar las
competencias y las estrategias (en la medida en que aún no lo hayan hecho) y realizar las tareas,
las actividades y los procesos necesarios para participar con eficacia en situaciones comunicativas.
Sin embargo, relativamente pocos aprenden de manera activa, tomando la iniciativa a la hora de
planear, estructurar y ejecutar sus propios procesos de aprendizaje. La mayoría aprende
reaccionando, siguiendo las instrucciones y realizando las actividades prescritas para ellos por el
profesorado y los manuales. Sin embargo, cuando la enseñanza termina, el aprendizaje posterior
tiene que ser autónomo. El aprendizaje autónomo se puede fomentar si “aprender a aprender” se
considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos y las
alumnas se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que
disponen y de las que más les convienen.
El alumnado ha de ser capaz de:









ser parte activa en el proceso de aprendizaje, marcándose objetivos y evaluando su progreso;
reflexionar sobre cómo aprende y tomar decisones sobre lo que necesita para desarrollar su
capacidad individual;
mantener una actitud positiva hacia las tareas recomendadas para desarrollar su competencia
lingüística y estrategias de comunicación:
participar de forma reflexiva, creativa y crítica en las diferentes situaciones de comunicación;
reconocer el papel del error como parte integrante del proceso de aprendizaje mediante el cual
cada hablante crea su propia interlengua;
utilizar estrategias de comunicación para superar las dificultades causadas por sus carencias
en la competencia lingüística;
valorar la importancia de hacer un uso apropiado de la lengua y producir un mensaje
coherente;
reconocer la importancia de la relación emisor-receptor, en la que se negocian significados, y
comprender la intención del interlocutor.

Los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación (televisión, radio,
Internet, grabaciones de de audio/video, DVD, MP3, CD-Rom, etc.) serán una herramienta clave
tanto para el profesorado como para el alumnado, ya que son una fuente inagotable de recursos
para:
 demostraciones, repeticiones, etc., para toda la clase
 como la base de trabajo de grupo
Utilización de las nuevas tecnologías de la información. Se fomentará su uso como recurso para la
actualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. Estos medios facilitan
el acceso a fuentes de información con materiales auténticos o didácticos, que cada persona puede
utilizar según sus intereses y necesidades. Internet además posibilita la participación en
situaciones reales de comunicación e interacción.
4.3. El papel de los textos
El texto es fundamental para cualquier acto de comunicación lingüística y es el enlace externo y
objetivo entre el emisor y el receptor, se comuniquen cara a cara o a distancia. Los alumnos y las
alumnas aprenderán mediante la exposición a textos orales o escritos, con un seguimiento de la
comprensión, y asegurando ésta con actividades de pregunta-respuesta, de elección de opciones, de
relacionar, etc., en el idioma meta, con explicaciones previas en dicho idioma y actividades de
preparación para la comprensión oral y, en su caso, actividades de comprensión oral en grupo,
actividades de preparación a la comprensión escrita, etc.
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Los textos, orales o escritos, presentados serán:
a) textos auténticos, seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la
experiencia, a los intereses y a las características del alumnado.
b) textos creados especialmente para su uso en la enseñanza del idioma; por ejemplo:
- textos creados para que se parezcan a los textos auténticos a los que se hace referencia en
el punto anterior.
- textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contexto lingüístico que se va a
enseñar;
- oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, etc.)
- las instrucciones y explicaciones en los libros de texto, los epígrafes de las pruebas y de los
exámenes, la lengua empleada en clase por el profesorado.
El alumnado no sólo tiene que procesar sino que también debe producir textos, que pueden ser:
a)
b)
-

hablados:
textos escritos leídos en alto
respuestas orales a preguntas de ejercicios
ejercicios de trabajo en pareja y en grupo
conversación libre (en clase o durante los intercambios)
presentaciones
escritos:
ejercicios escritos
pasajes dictados
redacciones
traducción de frases
correspondencia

4.4. El papel de las tareas y las actividades
Las tareas forman parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo o profesional.
La realización de una tarea supone la activación estratégica de competencias específicas, con el fin
de llevar a cabo una serie de acciones intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo
claramente definido y un resultado específico.
Las tareas del aula, bien reflejen la “vida real”, bien sean de carácter esencialmente “pedagógico”,
son comunicativas, ya que exigen que los alumnos y las alumnas comprendan, negocien y expresen
significados, sin olvidar la importancia de la forma, la fluidez y la corrección, de tal modo que se
pueda apreciar tanto la realización de la tarea como el progreso en el aprendizaje de la lengua.
Se espera que los alumnos y las alumnas aprendan de las tareas y de las actividades:
-

mediante la participación en tareas planeadas en torno a los diferentes tipos de
actividades, a los objetivos, al material de entrada, a los resultados, a los papeles de los
participantes, etc.
mediante la participación no sólo en la tarea sino en la planificación previa, así como en el
análisis y en la evaluación a posteriori.

Orientaciones metodológicas destinadas a fomentar actitudes favorecedoras del aprendizaje
• Fomento de mayor autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. La adquisición y
el mantenimiento de un nivel cualquiera de competencia comunicativa requieren un compromiso
activo y sostenido por parte del estudiante. En el Marco Común Europeo de Referencia se advierte
de que se requiere progresivamente bastante más inversión de tiempo y esfuerzo para ascender de
un nivel de dominio de lengua a otro superior. Además, esa dedicación tendrá que hacerse, cada
vez más, fuera del aula, lo que requiere buenas dosis de autonomía y estrategias de aprendizaje.
Asimismo, con el fin de fomentar autonomía y responsabilidad en el alumnado, el profesorado debe
ser especialmente receptivo a las ideas y sugerencias de este, a lo que más le interesa y a cómo
quiere aprenderlo. En este sentido, el entrenamiento en estrategias de aprender a aprender, que
optimizan los recursos, sin duda es esencial para el desarrollo de un aprendizaje más autónomo.
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• Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión. Para llevar a cabo eficazmente las
tareas correspondientes, los alumnos y las alumnas deberán adquirir estrategias de comunicación
y comprensión (planificación, ejecución, control y reparación), así como una serie de procedimientos
discursivos para cada destreza. Igualmente, se les deberá proporcionar unos conocimientos
formales que les permitan comprender y producir textos ajustados a las necesidades que generen
las situaciones de comunicación.
• Aprovechamiento positivo del error. En una situación de aprendizaje de una lengua orientado a
la acción habrá de valorarse la comunicación eficaz por encima de la mera corrección formal. Los
errores lingüísticos son inevitables y deben considerarse como fruto de las hipótesis de la
interlengua del alumnado y no como un síntoma de fracaso. Los errores ofrecen al profesorado y al
alumnado información muy valiosa sobre las dificultades que éste experimenta, y orientan sobre
cómo reformular tareas de aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos previstos.
Naturalmente esta interpretación positiva de los errores no debe excluir un análisis de los mismos,
para que el alumnado reflexione sobre su actuación y la mejore. Se evitará siempre caer en una
corrección sistemática, que frena en muchas ocasiones la intervención espontánea del alumnado y
produce desmotivación.
• Fomento de actitudes positivas, hacia la lengua y su cultura y hacia la situación misma de
aprendizaje. Se valorará como positiva la diferencia lingüística y cultural, y se descartarán
prejuicios o ideas preconcebidas sobre la cultura asociada a la lengua de estudio. Entre otras
actitudes, se aceptará la lengua meta como instrumento de comunicación en el aula, se fomentará
una disposición a participar en las situaciones de comunicación y se valorará el aprendizaje de una
lengua como una forma más de desarrollo personal e intelectual.
• Atención a la diversidad del alumnado. El alumnado de nuestra escuela es muy diverso, que
representa un amplio espectro de edades, de profesiones, de intereses sociales y personales, y de
razones distintas para aprender idiomas. El docente debe ver en esta diversidad un reto
estimulante para buscar vías de atención más personalizada, para dar respuesta a los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje. Precisamente, los contenidos socioculturales, las estrategias de
producción y comprensión y de aprendizaje y las actitudes positivas ofrecen gran margen de acción
para atender distintas necesidades, intereses y perfiles de aprendizaje. En este sentido, tanto las
aulas de autoaprendizaje como las nuevas tecnologías brindan una excelente oportunidad de
atención a un alumnado tan diverso.
4.5. Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa
1. Estrategias del aprendizaje
Este tipo de estrategias ya son utilizadas por el alumno o la alumna en su propia lengua materna
de forma consciente o inconsciente. Todas ellas pueden ser identificables y, por tanto, se pueden
practicar intencionadamente con el objeto de automatizarlas y conseguir que el proceso de
aprendizaje sea más fácil y exitoso.
1.1. Estrategias cognitivas
- Utilizar adecuadamente el diccionario y otras fuentes de información relacionadas con el
nivel (gramáticas, libros de ejercicios, nuevas tecnologías, etc.) como herramientas para
obtener información de tipo léxico, semántico, morfosintáctico y fonético y como medio para
avanzar en el estudio de la lengua de forma autónoma.
- Tomar notas de palabras o conceptos relevantes mientras escucha o se lee un texto.
- Seleccionar la información importante de un texto escrito a través del subrayado.
- Utilizar distintas técnicas para la memorización y organización de la información
adecuadas al tipo de contenido lingüístico y /o al estilo de aprendizaje personal, como, por
ejemplo, la organización y clasificación de palabras, terminología o conceptos según sus
atributos de significado (mapas conceptuales o tablas de clasificación), o la utilización de
las nuevas competencias lingüísticas en distintas situaciones con el objeto de asimilarlas.
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-

Analizar de forma básica textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado.
Aplicar adecuadamente las reglas básicas de uso y construcción de una lengua.
Planificar y organizar la redacción de un texto en función de lo que se pretende decir y de
los medios de los que se dispone.
Uso de los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos provenientes de la lengua materna u
otras conocidas para resolver problemas o limitaciones de producción o de comprensión en
la lengua de estudio.
Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir los conocimientos
adquiridos.

1.2. Estrategias metacognitivas
- Comprender la finalidad comunicativa del aprendizaje lingüístico y utilizar el conocimiento
de los distintos elementos que comprenden la competencia comunicativa lingüística para
desarrollarla.
- Tomar iniciativas en la fijación de los propios objetivos y necesidades a corto y a largo
plazo.
- Identificar los objetivos de las diferentes actividades, así como de las diversas funciones del
profesor.
- Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adapte a las características personales del
alumnado y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos por medio de técnicas de estudio
y trabajo adecuadas.
- Gestionar adecuadamente el tiempo del que se dispone de acuerdo con las necesidades del
aprendizaje.
- Organizar y usar apropiadamente el material personal de aprendizaje.
- Desarrollar autonomía en el aprendizaje utilizando los recursos disponibles tanto dentro
como fuera del aula y la escuela y buscando o creando oportunidades para practicar la
lengua.
- Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos.
- Evaluar las propias producciones y la de otros compañeros/ as analizando errores y
dificultades y señalando formas de corrección o superación.
1.3. Estrategias sociales.
- Solicitar ayuda, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
- Aprender a trabajar en equipo considerando a los compañeros como otra fuente de
aprendizaje.
1.4.Estrategias afectivas.
- Perder el miedo a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender, controlando la
ansiedad sin perder de vista el interés por mejorar.
- Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las
tareas de aprendizaje y comunicativas.
- Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje.
2. Estrategias de comunicación lingüística
Este tipo de estrategias facilitan la comunicación y, por tanto, favorecen el aprendizaje. Se activan
para movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de recepción y producción en
las actividades comunicativas.
2.1. Estrategias de expresión oral y escrita
Planificación
- Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las propias
competencias generales y comunicativas para realizarla con éxito.
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-

Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y dotándolo de
una estructura básica.
Realizar esquemas y organizar el contenido.
Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores, el contexto y el canal.
Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Ejecución
- Aprovechar los conocimientos previos.
- Adecuar la producción al contexto y situación concreta.
- Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura sencilla, ajustada al tipo de
texto.
- Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, ser capaz
de adoptar riesgos sin bloquear la comunicación.
- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de memoria,
no saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como ganar tiempo, cambiar
de tema, recomenzar de un modo distinto, etc.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o paralingüísticos.
Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos
- Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas entre lenguas, etc.
- Crear palabras por analogía.
- ‘Extranjerizar’ palabras de su lengua materna.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Usar sinónimos o antónimos.

Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión)
-

Pedir ayuda o confirmación en caso de duda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, como, por
ejemplo, dibujar.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal)
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Seguimiento, evaluación y corrección
A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la comunicación,
y efectuar las modificaciones pertinentes, si procede.
Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de la tarea.

2.2 Estrategias de comprensión auditiva y lectora.
Planificación
- Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y comunicativas para
realizar con éxito la tarea.
- Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento del tema, en
el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos paralingüísticos, etc) y en otros
elementos contextuales.
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión a esa
tipología.
- Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de comprender
cada uno de los elementos del mismo.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de comprensión auditiva o
lectora (comprender el sentido general, buscar información específica, etc).
- Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
Ejecución
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-

Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la estructura
y forma o del conocimiento de otras lenguas.
A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir el significado
global del texto, apoyándose en elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales, y
compensando de este modo posibles carencias lingüísticas.
Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto.
Distinguir de forma básica la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión.
Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del
texto.
Seguimiento, evaluación y corrección
Contrastar las hipótesis, y corregirlas.
Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos captados.
Solicitar o intentar, de diferentes formar, la clarificación del mensaje.

2.3 Estrategias de interacción oral y escrita
Planificación
- Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o interlocutores y
los distintos tipos de intercambios.
- Anticipar lo que los interlocutores conocen o no.
- Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito en la lengua meta.
Ejecución
- Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una
conversación.
- Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema.
- En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en la
comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema,
parafraseando, etc.
- En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona.
- Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando
ayuda o clarificación cuando sea preciso.
Seguimiento, evaluación y corrección
- Confirmar la comprensión mutua.
- Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la reformulación.
- Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
Fomento de la lectura
La lectura es una habilidad fundamental a la hora de aprender un idioma y aporta una serie de
beneficios a nivel educativo pero también a nivel personal. La lectura potencia una buena
comprensión lectora, adquisición de vocabulario, desarrollo de la expresión oral y escrita y mejora
de la ortografía entre otros.
El profesorado debe hacerse con unas herramientas que motiven al alumnado hacia la lectura. En
este curso escolar decidimos fomentarla mediante la biblioteca de aula. El préstamo de los libros de
lectura recomendados se realizará en el aula. Y posteriormente se dinamizará la lectura mediante
la puesta en común del argumento del libro, la opinión y las dificultades observadas.
Gracias a estas dinámicas se está fomentando una habilidad muy útil para la comprensión y el
aprendizaje de un idioma de forma autónoma. Esta habilidad permitirá al alumnado descubrir un
hobby para toda la vida.
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5. Medidas de atención a la diversidad
El alumnado de nuestra escuela representa un amplio espectro de edades, de profesiones, de
intereses sociales y personales, y de razones para aprender idiomas. Vemos en esta diversidad un
reto estimulante para buscar vías de atención más personalizada y para dar respuesta a los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
La atención a la diversidad requiere una intervención suficientemente variada y diversificada para
que cada individuo encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito el propio
aprendizaje. Por lo tanto, si se quiere responder adecuadamente a las necesidades de las personas,
es condición indispensable que la intervención pedagógica sea flexible.
En general nuestro alumnado presenta diferencias con respecto a
-

conocimiento del mundo
ideas y representación con respecto al idioma que aprenden
intereses y expectativas
actitudes
ritmos de aprendizaje

En la programación tenemos en cuenta estas diferencias y en el aula actuamos de forma que todos
los individuos adquieran un nivel de habilidad y de conocimientos mínimos al final del proceso
formativo, intentando ofrecer las oportunidades y los medios necesarios para compensar las
lagunas y responder a las distintas necesidades.
Para favorecer el tratamiento de la diversidad se propone una perspectiva lógica, es decir, de
diversificación, por un lado de las técnicas y de las modalidades didácticas, como la pluralidad de
las técnicas; la aplicación de distintas formas de trabajo, la utilización de materiales diversos, la
alternancia y la duración de las actividades; por otro lado, de diversificación de los instrumentos.
Se hace en los grupos una prueba inicial a comienzos del curso para evaluar el nivel de
competencia del alumnado.
En lo referido a los contenidos de las clases tenemos en consideración procedimientos necesarios
para poder integrar a quienes compongan el grupo de una manera efectiva, de forma que no
constituyan fuente de discriminación.
Los libros de ejercicios y actividades (Arbeitsbuch), así como los materiales complementarios en
otros soportes (CDRoms, sitios web) están pensados para proporcionar un refuerzo de los
contenidos y una ampliación para los adquiridos en el transcurso de la unidad base. Estas
actividades comprenden ejercicios de diferente dificultad (refuerzo y ampliación) hacia los que
serán orientados por el profesorado. Asimismo, el profesorado gradúa las actividades de
comprensión, tanto oral como escrita, pensando en estos diferentes niveles y diseña actividades de
expresión adecuadas a las capacidades de su alumnado.
Además de realizar este trabajo, se recurre a la biblioteca, donde se orienta al alumnado para que
sea utilizada como centro de recursos, y se realizan cursos complementarios (para dar apoyo en
áreas específicas como la comprensión y expresión oral o la pronunciación)
Se fomenta el autoaprendizaje y se presentan al alumnado procedimientos que permitan el
aprendizaje a lo largo de la vida.
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6. Alumnado libre
NIVEL BÁSICO
Para la obtención del certificado de nivel básico será necesario superar una prueba específica de
certificación, que será común para todas las EEOOII de la Comunidad Autónoma y que se
organizará, al menos, una vez al año. Esta prueba tendrá como referencia las competencias
establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de idiomas (Decreto
73/2007, de 14 de junio)
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
NIVEL INTERMEDIO
Para la obtención del certificado de nivel intermedio será necesario superar una prueba específica
de certificación, que será común para todas las EEOOII de la Comunidad Autónoma y que se
organizará, al menos, una vez al año. Esta prueba tendrá como referencia las competencias
establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de idiomas (Decreto
73/2007, de 14 de junio)
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
NIVEL AVANZADO
Para la obtención del certificado de nivel avanzado será necesario superar una prueba específica de
certificación, que será común para todas las EEOOII de la Comunidad Autónoma y que se
organizará, al menos, una vez al año. Esta prueba tendrá como referencia las competencias
establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de idiomas (Decreto
73/2007, de 14 de junio)
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
NIVEL C1
Para la obtención del certificado de C1 será necesario superar una prueba específica de
certificación, que será común para todas las EEOOII de la Comunidad Autónoma y que se
organizará, al menos, una vez al año. Esta prueba tendrá como referencia las competencias
establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de idiomas (Decreto
59/2014, de 17 de junio)
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Normativa de aplicación:

Resolución de 21 de enero de 2009 de la Consejería de Educción y Ciencia por la que se establecen
las características de los documentos de evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial BOPA nº 26 del 02/02/2009
Resolución de 22 de febrero de 2012 de la Consejería de Educción y Universidades, por la que se
regulan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias.
Decreto 59/2014, de 17 de junio, por el que se establece la organización, el currículo y la prueba de
certificación correspondiente a los cursos especializados de competencias de nivel C1 de idiomas
impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias.
LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN SE ENCUENTRA EN LA
CONSERJERÍA DE LA ESCUELA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS INTERESADOS, ASÍ
COMO EN www.eoigijon.com
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7. Programación de 1º Nivel Básico
A-Definición del nivel
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, según este nivel se
define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone:
Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en diversos
registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y
que contengan estructuras y léxico de uso frecuente.
Objetivos generales
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo.
2. Conocer y empezar a analizar con sentido crítico las características y singularidades propias de
la sociedad y la cultura de la lengua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y
desarrollar la conciencia intercultural.
3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes
de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que
permitan plantear un aprendizaje a lo largo de la vida.
4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión, interacción y
mediación y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los elementos formales del idioma de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético, familiarizándose con ellos como instrumentos eficaces para
mejorar la comunicación.
B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes
en textos orales breves de estructura sencilla y clara, referidos a asuntos de la vida cotidiana,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en una variedad
de lengua estándar, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté
distorsionado.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales breves de estructura sencilla y clara en lengua estándar, tanto en
comunicación cara a cara como por medios técnicos y comunicarse de forma comprensible, aunque
resulte bastante evidente el acento extranjero, se hagan pausas y se titubee frecuentemente y sea
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación activa de los interlocutores para mantener la
comunicación.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes
en textos escritos en lengua estándar, breves, de estructura sencilla y clara y referidos a asuntos de
la vida cotidiana, contando con la posibilidad de releerlos.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en lengua estándar, referidos a asuntos de la vida
cotidiana, que sean de su interés, utilizando los recursos de cohesión y las convenciones
ortográficas y de puntuación más elementales
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C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumno o la alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
C.1. Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales











Entidad:
Expresión de las entidades y referencia.
Propiedades:
Existencia.
Cualidad: cualidades físicas, valoraciones y cantidad.
Relaciones:
Espacio: ubicación absoluta y relativa en el espacio.
Tiempo: situación absoluta y relativa en el tiempo
Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo, aspecto, modalidad, participantes y
sus relaciones.
Relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición, causa,
finalidad, resultado, relaciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

C.1.2. Contenidos socioculturales
Se tendrán en cuenta las áreas siguientes de la cultura y la sociedad de la lengua objeto de estudio:










Vida cotidiana: Horarios y hábitos de comidas. Horarios y costumbres relacionadas con el
trabajo. Actividades de ocio. Festividades más relevantes.
Relaciones personales: Introducción a la estructura social. Relaciones familiares,
generacionales y profesionales.
Relaciones en distintos grupos sociales y entre ellos.
Condiciones de vida: trabajo (profesiones y horarios).
Valores, creencias y actitudes: Valores y creencias fundamentales. Tradiciones
importantes. Referentes culturales y artísticos.
Lenguaje corporal: Gestos y posturas. Proximidad y contacto visual.
Convenciones sociales: Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de
cortesía.
Comportamiento ritual: Celebraciones y ceremonias más relevantes.
Geografía básica. Países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades
significativas. Incidencias geográficas en la lengua: introducción básica a las variedades de
la lengua.

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos




Identificación personal: datos personales necesarios para identificarse y desenvolverse en
los ámbitos personal y público en situaciones cotidianas: nombre y apellidos, dirección,
teléfono, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, idioma,
procedencia, profesión u ocupación, familia, gustos y preferencias, apariencia física,
carácter.
Vivienda, hogar y entorno: la vivienda (tipos, habitaciones, muebles y útiles del hogar),
cuidad / campo, zona en la que vive (el barrio y la ciudad), país.
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Actividades de la vida diaria: en casa y en el trabajo, la rutina diaria, los horarios,
profesiones.
Timpo libre y ocio: aficiones, intereses personales, actividades de tiempo libre: actividades
intelectuales y artísticas, deportes, fiestas.
Viajes: transporte público: aeropuerto, estaciones de tren, autobús, metro, taxi. Billetes,
precios y horarios. Turismo: campo, playa, montaña.
Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, vida social: citas, reuniones,
invitaciones, contactos por correspondencia.
Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, grandes almacenes, la ropa (tallas y
colores) enseres básicos (casa, colegio, trabajo), precios, moneda, los bancos, restaurantes,
bares, formas de pago.
Alimentación: pesos y medidas, tipos de comida y bebida, platos típicos, menús, locales de
comidas y bebidas.
Bienes y servicios: transporte, hospital, taller mecánico, estación de servicio, la policía,
correos, teléfonos, oficina de información turística.
Lengua y comunicación: la lengua que se estudia y su lugar en el mundo, los idiomas.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos
atmosféricos más comunes.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
LA ORACION SIMPLE
-

Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:
Oración declarativa: Verbo precedido de sujeto. Verbo precedido de otros constituyentes.
Posición de la negación. Uso básico.
Oración interrogativa: Parcial (Elemento interrogativo en posición inicial). Total (Verbo en
posición inicial).
Oración imperativa: Verbo+sujeto (Geh, geht, gehen Sie).
Formas elípticas: proformas oracionales JA, NEIN, DOCH.
Fenómenos de concordancia.

LA ORACION COMPUESTA
Expresión de relaciones lógicas: conjunción ( und), disyunción (oder), oposición (aber), rectificación
(sondern).
EL SINTAGMA NOMINAL
-

Núcleo:
Sustantivo:
Clases (comunes y propios).
Género (masculino, femenino, neutro).
Número (formación de plurales).
Género y número de sustantivos compuestos.
Los diminutivos (-chen y -lein).
Caso (nominativo, acusativo y dativo).
Pronombres:
Personales en nominativo, acusativo y dativo.
Indefinidos ein-, keine- y welch-.
Interrogativos: formas variables (wer?) e invariables (was?).
Modificación del núcleo:
Determinantes:
Artículos (determinado e indeterminado, el negativo kein-) en nominativo, acusativo y
dativo.
Posesivos en nominativo, acusativo y dativo.
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Cuantificadores: numerales (cardinales y ordinales) y otros cuantificadores (etwas, nichts,
...)
El demostrativo “das”.
El uso del artículo indeterminado como demostrativo.
Fenómenos de concordancia.
Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto y
complemento circunstancial.

EL SINTAGMA ADJETIVAL
-

Núcleo: Adjetivo
Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial y sintagma preposicional.
Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) núcleo (+sintagma preposicional).
Funciones sintácticas del sintagma: predicativo.

EL SINTAGMA VERBAL
-

Núcleo: verbo.
Tiempo:
Expresión del presente: presente de indicativo.
Expresión del pasado: pretérito perfecto, pretérito simple de haben y sein.
Expresión del futuro: presente de indicativo.
Modalidad: Factualidad (Indicativo). Necesidad (müssen). Obligación (müssen). Capacidad
(können). Permiso (dürfen). Posibilidad (können). Prohibición (nicht dürfen). Intención
(wollen). Gusto (mögen).
Modificación del núcleo mediante negación.
Posición de los elementos: V1+…+V2.

EL SINTAGMA ADVERBIAL
-

-

Núcleo: Adverbio.
Clases: Tiempo: situación (heute, morgen …), relación (zuerst, danach …), duración (lange),
frecuencia (oft, selten …), repetición (nochmal, dienstags …). Lugar (hier, dort, oben,
unten, …). Modo (so, gern, …). Grado (sehr, …). Interrogativos (wann, wo, wie, wohin,
woher, warum, wie viel(e)).
Grado positivo, comparativo y superlativo de viel y gern(e).
Locuciones adverbiales.
Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.
Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) núcleo.
Funciones sintácticas del sintagma: complemento circunstancial.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
-

Núcleo:
Preposiciones que rigen acusativo (für, ohne, durch, bis, gegen, um), dativo (aus, bei, mit,
nach, seit, von, gegenüber) o ambos casos (auf, über, unter, neben, …).
Locuciones preposicionales (p.ej.: Ich gehe bis zum Bahnhof).
Modificación del núcleo mediante adverbio (p.ej.: oben auf dem Schrank)
Posición de los elementos: (sintagma adverbial +) preposición + término.
Funciones sintácticas del sintagma: complemento circunstancial.

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
-

Sistema de escritura: el alfabeto
Representación gráfica de fonemas y sonidos:
Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Correspondencias inusuales en
palabras de uso frecuente.
Vocales mudas y su posible valor fonológico. Consonantes mudas.
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-

Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas y minúsculas.
Uso de los signos ortográficos: interrogación, exclamación, coma, apóstrofo, comillas y
diéresis para indicar Umlaut.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos
FONÉTICA Y FONOLOGÍA: Presentación del alfabeto fonético alemán.
1. Sonidos y fonemas vocálicos.
Sistema vocálico
Las vocales: contraste entre vocales largas y cortas.
Los diptongos (ie, ei, eu/äu).
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Sistema consonántico:
Secuencias iniciales y finales: pronunciación de grupos consonánticos (p.e. Kuchen/Küche).
3. Procesos fonológicos.
Contracción de preposición y artículo.
Metafonía (Umlaut).
“r” en posición final o pre-consonántica: influencia de la vocal precedente.
4. Procesos fonológicos: ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión.
5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.
Acento en la palabra y en la oración.
Pautas comunes de entonación:
Entonación en preguntas.
Énfasis.
C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos e introducción básica a las variedades geográficas y de registro.
C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales







Actos asertivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión: afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir: educación, trabajo, personas,
carácter, significado, experiencias, acciones y proyectos referidos al momento presente y al
pasado, disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desconocimiento, expresar una
opinión, identificar/ se, informar sobre rutinas y hábitos, gustos, decisiones, presentar/se,
corregir información.
Actos compromisivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la decisión o la voluntad de hacer o
no hacer algo, invitar.
Actos directivos: funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es, a su vez, un acto verbal como una acción de otra
índole: dar instrucciones o permiso, pedir: algo, ayuda, confirmación, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, proponer, permitir, prohibir,
ordenar, solicitar, aceptar y rechazar.
Actos fáticos y solidarios: funciones o actos de habla que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar o
declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, dar la bienvenida, despedirse,
expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien o algo, lamentar, pedir y aceptar
disculpas, rehusar, saludar y responder a saludos.
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Actos expresivos: funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: aprecio / simpatía, preferencia.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
COHERENCIA TEXTUAL: adecuación del texto al contexto comunicativo.








Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema: enfoque y contenido: Selección léxica. Selección de estructuras sintácticas. Selección
de contenido relevante.
Contexto espacio-temporal:
Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales.
Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales.

COHESIÓN TEXTUAL: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.











Inicio del discurso:
Iniciadores.
Introducción al tema: Tematización y focalización (orden de palabras, uso de partículas,
etcétera). Enumeración.
Desarrollo del discurso:
Desarrollo temático: Mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición,
reformulación y énfasis.
Cambio temático (digresión y recuperación de tema)
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración.
Conclusión del discurso: Resumen y recapitulación. Indicación de cierre textual. Cierre
textual.
La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los patrones de
puntuación.

D- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del 1º Nivel Básico
Los libros de texto de primero son: “Studio 21 A1. 1 (unidades 1 a 7) y A1.2 (unidades 8 a 12) de la
editorial Cornelsen, que se distribuirán del siguiente modo:
Primer trimestre. Del 2 de octubre al 22 de diciembre de 2017.
Unidades 1 a 4 inclusive “Start auf Deutsch” mínimo de 40 horas lectivas.
Unidad “ Start auf Deutsch” *

Nº sesiones lectivas: 8 horas

Contenidos funcionales
 Presentar/se, saludar, identificar/se, preguntar y dar datos, deletrear. Entender palabras
internacionales en alemán, identificar el sonido del idioma alemán; audiciones como:
saludos, presentaciones, idiomas.
 Comprender textos escritos como: tarjetas de visita y retratos con datos personales.
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Producir textos orales como: saludos, presentaciones, preguntas personales, fórmulas de
cortesía, deletrear
Producir textos escritos como: un e-mail sencillo de presentación, un anuncio de contacto
con datos personales, rellenar un formulario con datos personales.

Contenidos gramaticales
 Oraciones enunciativas e interrogativas con pronombre interrogativo.
 Pronombres personales en nominativo.
 Conjugación presente de indicativo, verbos regulares e irregulares.
 Preposiciones “in” y “aus”.
Contenidos léxico-semánticos
 Conocerse.
 Saludos, nombres, apellidos, procedencia, dirección, idiomas.
 Alfabeto
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Introducción a los sonidos vocálicos y consonánticos.
 Entonación en la oración enunciativa e interrogativa.
 Comprensión de nombres de ciudades y regiones de DACH
Tareas
Leer diálogos en voz alta, rellenar formularios sencillos, sacar informaciones de pequeños retratos,
elaborar tarjetas de visita, realizar un colaje de periódico, leer mapa de la región de Frankfurt, id.
Jugar al ahorcado.
Unidad 1

Nº sesiones lectivas: 8 horas

Contenidos funcionales
 Iniciar un diálogo
 Presentarse y presentar a amigos y compañeros de clase.
 Formular presuposiciones. Dar información sobre personas
 Pedir y dar datos personales, entrevistarse, interesarse por el estado de ánimo, dar y pedir
números de teléfono.
 Entender audiciones como: preguntas sobre datos personales, informaciones sobre el estado
anímico, números.
 Pedir algo para beber y pagar.
 Expresar preferencias sobre bebidas.
 Decir, entender números de teléfono
Contenidos gramaticales
 Oraciones interrogativos con woher” y was Artículo posesivo en nominativo y acusativo.
 Pronombres personales en nominativo.
 Conjugación de presente de indicativo.
 El verbo sein.
Contenidos léxico-semánticos
 Relaciones, conocerse mejor.
 Amigos, compañeros de clase.
 Identificar bebidas; diálogos en una cafetería.
 Números cardinales hasta 1000. Tratamiento y formas de interactuar.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 El acento principal de la frase.
 La entonación en oraciones interrogativas.
 Acento prosódico
Tareas
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Hacer un karaoke de texto; hacer tarjeta de visita, hacer retratos de personajes o de los
compañeros. Elegir una cafetería o un bar para tomar algo juntos. Jugar a hundir la flota. Jugar al
bingo.
Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 8 horas

Contenidos funcionales
 Describir, expresar y sugerir, comparar y valorar: hacer preguntas, dialogar en el curso.
 Preguntar por objetos en el aula y denominarlos.
 Entender audiciones: datos biográficos.
 Comprender textos escritos: retratos pequeños
 Producir un autorretrato
 Producir textos orales como: preguntas y explicaciones sobre el significado de una palabra,
contar.
 Elaborar estrategias para el aprendizaje de vocabulario.
Contenidos gramaticales
 Oraciones interrogativas.
 Artículo indefinido positivo y negativo en nominativo.
 Plural de los sustantivos y artículo cero.
 Conjugación presente de indicativo, verbos regulares e irregulares.
Contenidos léxico-semánticos
 Objetos del aula
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La entonación en preguntas y respuestas breves.
Tareas
Trabajar con diccionarios. Elaborar retrato de un(a) compañero(a) de clase. Adivinar personas
famosas.
Unidad 3

Nº sesiones lectivas: 8 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre ciudades y curiosidades turísticas.
 Hablar sobre países e idiomas.
 Indicar la ubicación geográfica.
 Analizar un gráfico.
Contenidos gramaticales
 Oraciones interrogativas W – Fragen, y Satzfragen.
 Oraciones enunciativas.
 Negación con nicht.
 Adverbios locales hier, dort.
 Adjetivo en forma predicativa.
 Conjugación presente de indicativo, verbos regulares e irregulares.
 Conectores und y aber.
 Pretérito del verbo sein
Contenidos léxico-semánticos
 Direcciones, puntos cardinales.
 Países e Idiomas.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Acento principal en frases interrogativas y enunciativas.
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Tareas
Describir la ubicación de la ciudad de residencia. Adivinar objetos del aula (pintar o describir).
Hacer hipótesis sobre fotos (personas).
Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 8 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre viviendas. Localizar y describir habitaciones, muebles y espacios. Comparar
casas. Expresar gustos y preferencias. Identificar datos numéricos. Buscar y encontrar una
vivienda adecuada.
 Entender y dar direcciones.
 Producir textos orales como: descripción de la vivienda, suposiciones, preguntas sobre
situaciones y lugares, expresar gustos.
 Comparación de viviendas de forma intercultural.
 Producir textos escritos como: mensajes breves por e-mail, cartas sencillas o sms.
Contenidos gramaticales
 Artículo definido en acusativo.
 Adjetivos en la frase (forma predicativa).
 Graduación del adjetivo con zu.
 Artículo posesivo en nominativo.
 Palabras compuestas.
Contenidos léxico-semánticos
 Alojamiento y vivienda.
 Partes y elementos de la casa. Muebles, colores, adjetivos calificativos. Anuncios de alquiler
y venta de vivienda. Precios y datos numéricos sobre la vivienda.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Vocales largas y breves (e-i).
 El acento en las palabras compuestas.
Tareas
Elegir un alojamiento a través de anuncios. Hacer el plano de una casa. Jugar al veo, veo. Hacer un
anuncio de compra-venta de vivienda.
Segundo trimestre. Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Unidades 5 - 8 con un total de 44 horas lectivas.
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
 Hablar y describir actividades de la vida diaria. Decir las horas, proponer actividades,
concertar una cita, quedar. Enumerar acciones realizadas.
 Entender audiciones como: las horas, mensajes en un contestador, anuncios publicitarios
sencillos en la radio.
 Comprender textos escritos como: carteles y folletos con horarios, la programación
televisiva, anotaciones en una agenda personal, anuncios sencillos en folletos turísticos o
publicitarios.
 Producir textos orales como: preguntas y respuestas sobre la hora, hablar sobre la vida y
rutinas de la vida cotidiana, hablar sobre preferencias, citarse y quedar con otras personas.
 Producir textos escritos como: una nota de aviso para realizar tareas, un e-mail o sms para
proponer una actividad.
 Pedir disculpas por retrasos.
Contenidos gramaticales
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Frases interrogativas con wann.
Conjugación del presente de indicativo, verbos regulares e irregulares, verbos separables.
Posición del verbo en la oración (paréntesis oracional/Satzklammer).
Preposiciones temporales am, um, von…bis.
La hora.

Contenidos léxico-semánticos
 Actividades cotidianas.
 Vida diaria. Costumbres. Las horas. La semana, las partes del día, los horarios.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Acento de frase
 Consonantes p,b,t,d,k,g
Tareas
Hacer una agenda. Diferencias horarias, pedir y dar la hora. Entrevistar a los compañeros y
contrastar. Contarnos lo que hacemos. Consultar horarios, carteles de comercio. Organizar una
visita o ruta a una ciudad alemana. Buscar podcasts sobre puntualidad en los países DACH.
Unidad 6

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
 Indicar donde viven y en qué trabajan las personas y cómo van al trabajo.
 Orientarse en una casa (preguntar por el camino / por una persona).
 Concertar citas por teléfono.
Contenidos gramaticales
 Repetición pronombres interrogativos.
 Preposiciones locales, in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei y mit.
 Números ordinales.
 Pretérito del verbo haben.
Contenidos léxico-semánticos
 Tiempo libre y ocio en la ciudad.
 En la oficina.
 Medios de transporte.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Consonantes, f,v,w.
Tareas
Entrevista o encuesta sobre deportes y ocio. Consultar planos de ciudades en DACH e indicar
accesos a curiosidades turísticas, etc.
Recopilar información sobre una ciudad en DACH y presentarla en clase.
Producir textos orales como: hipótesis, preferencias personales, hablar sobre estadísticas sencillas,
actividades de ocio, afirmaciones y negaciones.
Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre profesiones y presentar a alguien en el ambiente profesional.
 Describir actividades profesionales en el transcurso del día.
 Comprender textos escritos como: anuncios publicitarios.
 Producir textos orales como: hablar sobre la profesión, expresar gustos y preferencias.
 Producir textos escritos como: un e-mail sencillo o postal breve, pequeño diario con sucesos
recientes.
 Analizar un gráfico (sobre satisfacción en el trabajo).
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Contenidos gramaticales
 Determinaciones profesionales femeninas.
 Verbos modales en presente, können, müssen.
 Posición y orden oracional (paréntesis oracional/ Satzklammer).
 Artículo posesivo en acusativo.
Contenidos léxico-semánticos
 Profesiones y actividades. .
 Capacidades y habilidades. Aficiones ...
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de los consonantes ng, nk.
 Ortografía del sonido /sch/.
Tareas
Analizar una estadística sobre el trabajo. Adivinar hechos reales o falsos de la vida de los
compañeros. Cuestionario sobre actividades profesionales.
Unidad 8

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
 Preguntar por el camino.
 Hablar de un viaje.
 Escribir una postal / un mensaje en Facebook etc.
Contenidos gramaticales
 Preposiciones in, durch, über + Acusativo.
 Preposiciones zu, an….vorbei + Dativo.
 Verbo modal en presente wollen.
Contenidos léxico-semánticos
 Curiosidades turísticas en Berin.
 Descripción de la ruta.
 Plano de autobús.
 Plano de ciudad.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Consonantes l y r.
Tareas
Elegir un destino turístico, una ciudad y planear una visita. Consultar folletos turísticos.
Presentarlo en clase.
Tercer trimestre . Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018
(Unidades 9 - 11 con un total de 30 horas lectivas.)
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre vacaciones y tiempo libre.
 Describir experiencias en las vacaciones.
 Describir un accidente.
 Comprender textos escritos de información en folletos de turismo.
 Producir textos orales como: consejos o recomendaciones.
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Producir textos escritos como: rellenar formularios de inscripción en un hotel, escribir una
postal simple.
Contenidos gramaticales
El tiempo perfecto: verbos regulares e irregulares.
Paréntesis verbal (Satzklammer).

Contenidos léxico-semánticos
 Viajes y visitas turísticas.
 Lugares vacacionales en Alemania: la ruta ciclista del Danubio ( Donauradweg).
 La familia de vacaciones.
 Un accidente en bicicleta.
 Nombres de meses.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 El acento de la frase.
 La entonación de las oraciones imperativas.
Tareas
Elaborar un diario de viaje. Analizar una estadística: destinos turísticos preferidos. Comparación
intercultural. Simular una visita, un recorrido turístico por una ciudad de habla alemana.
Preparar un viaje a una ciudad de habla alemana por Internet. Pedir información a la oficina de
turismo alemana por mail.
Unidad 10

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
 Ir de compras: preguntar y decir lo que se desea.
 Preguntar por el precio y contestar.
 Expresar gustos y preferencias de comida y bebida.
 Entender recetas y explicar una receta.
Contenidos gramaticales
 Comparación con viel, gut, gern.
 Pronombre interrogativo welch-.
Contenidos léxico-semánticos
 Hábitos alimenticios.
 Alimentos en el mercado y supermercado.
 Medidas y pesos.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Terminaciones -e, -en,-,er.
Tareas
Elaborar un menú y presentarlo en clase. Elegir un restaurante para ir a comer algo juntos.
Unidad 11

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre ropa y colores.
 Nombrar colores y medidas (tallas de ropa).
 Comprar ropa.
 Hablar sobre el tiempo.
 Entender informaciones sobre el tiempo.
Contenidos gramaticales
 Verbo modal mögen en presente. Posición y orden oracional de los verbos modales.
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Adjetivos en acusativo con artículo indefinido.
Pronombre impersonal es como referencia para el tiempo
Artículo demostrativo dies – der, die, das.

Contenidos léxico-semánticos
 Ropa y moda.
 El tiempo atmosférico.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Diferenciación vocales y vocales modficados ie – u - ü y e-o-ö.
Tareas
Simular la compra de ropa. Buscar ropa en tiendas virtuales y realizar un pedido. Describir el
tiempo en la ciudad de residencia y preguntar por el tiempo en el lugar de vacaciones.
E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la
calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y
léxico de uso frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y
concretas, articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitida de viva voz
o por medios técnicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación
total demostrando que:
1. Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
2. Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda
pedir confirmación.
3. Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y
conversaciones breves, claros y sencillos.
4. Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea
concreta como ir a un lugar determinado.
5. Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que
se refieran a descripciones de personas, animales, objetos y lugares.
6. Capta la línea argumental y los episodios más significativos en relatos cortos.
7. Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la
situación y la intención de comunicación.
8. Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y
fórmulas específicas de la lengua objeto de estudio.
Tipos de tareas




Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
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Completar huecos en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones: direcciones.

Tipos de textos






Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones cortas y neutras entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos por megafonía (estaciones de trenes, autobuses, aeropuerto).

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados en soporte audio, video o de viva voz.
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
podrán penalizar o se calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua
estándar, tanto en comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida
cotidiana o relacionados con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una
pronunciación inteligible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la
comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en
puntuación total demostrando que:

las tareas propuestas

al menos

un 50% de la

1. Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, animales,
objetos, lugares, condiciones de vida, estudios o trabajo, actividades diarias, cosas que le
gustan o no le gustan.
2. Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas,
actividades habituales o pertenecientes al pasado.
3. Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.
4. Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre acciones de la
vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).
5. Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones muy sencillas en
tiendas, oficinas de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes y transportes públicos.
6. Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones.
7. Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a
las disculpas que le presentan.
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8. Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el
objeto de que su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien
predispuesto.
9. Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
10. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información
quede clara a pesar de cometer errores.
11. Estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas por conectores básicos.
Tipo de tareas




Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción oral del nivel básico

GRADO DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL
EVALUADO

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco
adecuado al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
de
pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas
de
entonación
y/o
ritmo.

Comete muchos
errores
de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y/o
ritmo
utilizadas
son por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y/o
ritmo utilizadas no
son
siempre
adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y
ritmo
utilizadas
son por lo general
adecuadas.

Comete
algún
error esporádico
de pronunciación.
Las pautas de
entonación
y
ritmo
utilizadas
son casi siempre
correctas aunque
comete
algún
error esporádico.

Tiene
una
pronunciación
clara e inteligible
aunque
resulte
evidente su acento
extranjero.
Utiliza pautas de
entonación
y
ritmo correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores
gramaticales.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.
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El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
ADECUACIÓN Y
comunicativo, a la
ORGANIZACIÓN DEL
situación y/o al
DISCURSO:
interlocutor.
ADECUACIÓN DEL
Realiza un discurso
NIVEL DE
incoherente
y
FORMALIDAD Y/O
nada claro.
RESPETO AL
No
utiliza
PROPÓSITO
mecanismos
de
COMUNICATIVO, A
cohesión, palabras
LA SITUACIÓN Y/O
ni frases clave.
AL INTERLOCUTOR.
USO DE
MECANISMOS DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy
poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en
la lengua materna
son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No
utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Depende
totalmente de la
ayuda
del
interlocutor para
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
poco fluida y
natural.

ADECUACIÓN
LÉXICA:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD PARA
INICIAR,
MANTENER Y
TERMINAR EL
DISCURSO.
CAPACIDAD PARA
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para
el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.
Ajusta
suficientemente el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
comete
algunos errores.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque
comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
Requiere
poca
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy
fluida
y
natural.

Aunque
haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del
discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida
y natural.
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Los silencios y/o
intentos
de
DESARROLLO DEL comunicación en
la lengua materna
TEMA:
constantes,
CAPACIDAD PARA son
por lo que no es
DESCRIBIR Y
capaz de describir,
PRESENTAR
presentar
SITUACIONES,
situaciones,
NECESIDADES,
necesidades,
HECHOS Y
y/u
OPINIONES Y PARA hechos
y/o
NARRAR DE FORMA opiniones,
narrar.
CLARA Y
PERTINENTE AL
TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra con mucha
dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de forma
excelente,
sin
dificultad
aparente.
El discurso es
totalmente fluido
y natural.

Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información
específica de textos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua
estándar sobre asuntos cotidianos, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación
total demostrando que:
1. Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros
que se encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte
estaciones de ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo.
2. Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e
identifica las palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la
comunicación.
3. Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por
personas con las que comparte intereses.
4. Extrae la información necesaria para poder seguir instrucciones, con la ayuda de
ilustraciones si es necesario, para llevar a cabo una tarea concreta.
5. Comprende correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la
confirmación de un pedido, la concesión de una beca o la reserva de unas vacaciones.
6. Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está
familiarizado o que sean de interés general.
Tipo de tareas







Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar pequeños textos (anuncios, carteles o folletos informativos) con sus
correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
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Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Letreros y señales.
Anuncios y folletos informativos.
Menús, precios u horarios.
Instrucciones de cómo usar algo y cómo hacer algo.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Cualquier material impreso auténtico o adaptado procedente de periódicos, revistas, señales o
anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación








Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán
como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del
entorno, en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso
frecuente y adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
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Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación
total demostrando que:
1. Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.
2. Responde a cuestionarios.
3. Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para
contactar, invitar, felicitar, agradecer y pedir disculpas.
4. Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana.
5. Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos
de su entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo
presentes o pasadas).
6. Escribe correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir
y dar información.
7. Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y
experiencias personales.
8. Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al
propósito comunicativo del texto y al receptor.
9. Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de
puntuación más elementales.
10. Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.
11. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por
oraciones sencillas enlazadas por conectores básicos y ordenados de forma lógica.
Tipos de tareas
 Rellenar fichas, formularios e impresos con los datos personales.
 Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos.
 Escribir notas, postales y cartas personales sencillas para contactar, invitar, felicitar, expresar
deseos, solicitar favores, agradecer y pedir disculpas.
 Escribir correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y
dar información.
 Escribir correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos en
su entorno (personas, lugares, experiencias de estudio y trabajo).
 Describir de forma básica personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Transmitir adecuadamente la información deseada por medio de un texto, bien en forma
narrativa o de diálogo.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel básico

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)
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Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ortográficos.
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

Comete muchos Comete errores
errores
ortográficos y/o
ortográficos y/o de puntuación.
de puntuación.

Comete
pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete
algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
sistemáticamente
LAS
errores
ESTRUCTURAS
gramaticales.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
muy
poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma
aceptable.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
RIQUEZA
Y
gramaticales
VARIEDAD
DE
excesivamente
LAS
limitada para el
ESTRUCTURAS
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
comete
DEL
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
RIQUEZA Y
y/o
VARIEDAD DEL limitado
VOCABULARIO impreciso para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma
aceptable.
Utiliza
un Utiliza
un
vocabulario
vocabulario
limitado
y/o preciso y variado
repetitivo para el para el nivel
nivel.
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A
LA SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Ajusta
suficientemente
el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.
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Elabora
un
discurso
incoherente
y
nada claro que no
se ajusta al tipo
de
texto
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: requerido ni a las
convenciones de
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA LÓGICA,
organización
y
ORGANIZANDO Y
distribución
de
DISTRIBUYENDO EL TEXTO
párrafos.
CONFORME AL FORMATO Y TIPO No
utiliza
DE TEXTO REQUERIDO Y
mecanismos de
UTILIZANDO MECANISMOS DE
cohesión,
COHESIÓN ADECUADOS.
palabras ni frases
clave.

Elabora
un
discurso
muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de
texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
comete algunos
errores.

Elabora
un
discurso
muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza
un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
expectativas del
INTERACCIÓN:
receptor.
CAPACIDAD PARA INICIAR,
No
utiliza
MANTENER Y TERMINAR EL
expresiones para
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR iniciar, mantener
y
dar
por
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
terminado
el
discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete
algún
error esporádico.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
DESARROLLO DEL TEMA:
necesidades,
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos
y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones
y/o
NECESIDADES, HECHOS Y
OPINIONES Y PARA NARRAR DE narrar.
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL Escribe en un
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ estilo totalmente
artificial y rígido.
Y NATURALIDAD

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra con mucha
dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
correctamente,
sin
apenas
dificultad.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de forma
excelente,
sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
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1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario. Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal
efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de
edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas
personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NB
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Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro
destrezas una calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del
curso se expresará como “APTO” o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación
continua será orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para
mejorar aquellas destrezas lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la
programación. En los primeros días del mes de septiembre habrá una evaluación extraordinaria,
consistente en la realización de una prueba elaborada por el Departamento de aquellas destrezas
cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de calcular la nota final del
curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el curso en la
evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro
destrezas con una nota igual o superior a 5 puntos.
G-Libros de texto y materiales recomendados
Libros de texto: “Studio 21 A1. 1 (unidades 1 a 7) y A1.2 (unidades 8 a 11) de la editorial Cornelsen.
Lecturas recomendadas: El alumnado deberá leer uno de los libros adaptados de las siguientes
colecciones:

Segundo Trimestre:

Hueber Lesenovellen (Stufe 1)

Tercer trimestre:

Colección Felix & Theo (Stufe 1) o
Colección Klara & Theo (Stufe 1) o
Hueber Lesenovellen (Stufe 1)

H-Bibliografia
Diccionarios
Diccionario bilingüe de tamaño bolsillo de las editoriales Herder, Langenscheidt o Pons
Gramática / vocabulario
Grammatik à la carte! Autor: Mary L. Apelt, Hans-Peter Apelt y Margot Wagner. Editorial:
Moritz-Diesterweg y Sauerländer
Pronunciación / comprensión auditiva
Hören Sie mal! 1. Ejercicios de comprensión oral y cinta. Autor: Claudia Hümmler-Hille y
Eduard von Jan. Editorial: Max Hueber Verlag
Otros








Studio 21 A1. 1 Stationen 1 y 2 y A1.2 Stationen 3 y 4 de la editorial Cornelsen.
Themen neu 1 : Wiederholungsbuch
Themen neu 1: Spiele, Bilder, Vorlagen zum Kopieren
Lernziel Deutsch. Grundstufe 1. Autor: Wolfgang Hieber. Editorial: Max Hueber Verlag
Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe 1. Autores: H.Griesbach y D.Schulz. Ed.:
Hueber
Wechselspiele. Autor: Drecke und Lindt. Editorial: Langenscheidt
Videocassettes de "Alles Gute!", " Szenen im Alltag" y " Gabi und Frank"

Se recomienda también la sección de “recursos” del sitio web de la escuela.
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8. Programación de 2º Nivel Básico
A-Definición del nivel
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel supone:
Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en diversos
registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y
que contengan estructuras y léxico de uso frecuente.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.
2. Conocer y analizar con sentido crítico las características y singularidades propias de la sociedad
y la cultura de la lengua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y desarrollar
la conciencia intercultural.
3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes
de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que
permitan un aprendizaje a lo largo de la vida.
4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión, interacción y
mediación y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los elementos formales del idioma de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético, entendiendo su importancia como instrumentos eficaces para
mejorar la comunicación.
B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes
en textos orales breves de estructura sencilla y clara, referidos a asuntos de la vida cotidiana,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en una variedad
de lengua estándar, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté
distorsionado.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales breves de estructura sencilla y clara en lengua estándar, tanto en
comunicación cara a cara como por medios técnicos y comunicarse de forma comprensible, aunque
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes
en textos escritos en lengua estándar, breves, de estructura sencilla y clara y referidos a asuntos de
la vida cotidiana.
Expresión e interacción escrita
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Escribir textos breves y de estructura sencilla, en lengua estándar, referidos a asuntos de la vida
cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación más elementales.
C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumnado habrá de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán
integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación
propuestos, de manera que el alumno o la alumna adquiera las competencias necesarias a través
de las actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir
de base para la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje
como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la
valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del
análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la
diversidad de soportes existentes, en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
C.1-Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y
relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción;
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales
(anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
C.1.2. Contenidos socioculturales.
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en
este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:






Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
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Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2-Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas.
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos.
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los
contextos a los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel.
Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:















Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales.
LA ORACION SIMPLE
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:
Oración declarativa: Verbo precedido de sujeto. Verbo precedido de otros constituyentes. Posición
de la negación. Uso básico.
Oración interrogativa: Parcial (Elemento interrogativo en posición inicial). Total (Verbo en posición
inicial).
Oración imperativa: Verbo+sujeto (Geh, geht, gehen Sie).
Formas elípticas: proformas oracionales JA, NEIN, DOCH.
Fenómenos de concordancia.
LA ORACION COMPUESTA
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und), disyunción (oder), oposición (aber), rectificación
(sondern).
EL SINTAGMA NOMINAL
Núcleo:
Sustantivo:
Clases (comunes y propios).
Género (masculino, femenino, neutro).
Número (formación de plurales).
Género y número de sustantivos compuestos.
Los diminutivos (-chen y -lein).
Caso (nominativo, acusativo y dativo).
Pronombres:
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Personales en nominativo, acusativo y dativo.
Indefinidos ein-, keine- y welch-.
Interrogativos: formas variables (wer?) e invariables (was?).
Modificación del núcleo:
Determinantes:
Artículos (determinado e indeterminado, el negativo kein-) en nominativo, acusativo y dativo.
Posesivos en nominativo, acusativo y dativo.
Cuantificadores: numerales (cardinales y ordinales) y otros cuantificadores (etwas, nichts, ...)
El demostrativo “das”.
El uso del artículo indeterminado como demostrativo.
Fenómenos de concordancia.
Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto y complemento
circunstancial.
EL SINTAGMA ADJETIVAL
Núcleo: Adjetivo
Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial y sintagma preposicional.
Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) núcleo (+sintagma preposicional).
Funciones sintácticas del sintagma: predicativo.
EL SINTAGMA VERBAL
Núcleo: verbo.
Tiempo:
Expresión del presente: presente de indicativo.
Expresión del pasado: pretérito perfecto, pretérito simple de haben y sein.
Expresión del futuro: presente de indicativo.
Modalidad: Factualidad (Indicativo). Necesidad (müssen). Obligación (müssen). Capacidad
(können). Permiso (dürfen). Posibilidad (können). Prohibición (nicht dürfen). Intención (wollen).
Gusto (mögen).
Modificación del núcleo mediante negación.
Posición de los elementos: V1+…+V2.
EL SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo: Adverbio.
Clases: Tiempo: situación (heute, morgen …), relación (zuerst, danach …), duración (lange),
frecuencia (oft, selten …), repetición (nochmal, dienstags …). Lugar (hier, dort, oben, unten, …).
Modo (so, gern, …). Grado (sehr, …). Interrogativos (wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wie
viel(e)).
Grado positivo, comparativo y superlativo de viel y gern(e).
Locuciones adverbiales.
Modificación del núcleo mediante sintagma adverbial.
Posición de los elementos: (sintagma adverbial+) núcleo.
Funciones sintácticas del sintagma: complemento circunstancial.
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Núcleo:
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Preposiciones que rigen acusativo (für, ohne, durch, bis, gegen, um), dativo (aus, bei, mit, nach,
seit, von, gegenüber) o ambos casos (auf, über, unter, neben, …).
Locuciones preposicionales (p.ej.: Ich gehe bis zum Bahnhof).
Modificación del núcleo mediante adverbio (p.ej.: oben auf dem Schrank)
Posición de los elementos: (sintagma adverbial +) preposición + término.
Funciones sintácticas del sintagma: complemento circunstancial.
C.2.1.3. Contenidos ortográficos
Sistema de escritura: el alfabeto
Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos ( ie, ei, eu/äu).
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones (p.e. Kuchen/Küche).
Procesos fonológicos
Contracción de preposición y artículo
Metafonía (Umlaut)
Acento de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
C.2.1.4. Contenidos fonéticos
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación,
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.
“r” en posición final o pre-consonántica: influencia de la vocal precedente

elisión,

palatalización,

C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos e introducción básica a las variedades geográficas y de registro.
C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho;
describir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento;
expresar duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
predecir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer
algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; alertar;
animar; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo: ayuda, información, confirmación,
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repetición, instrucciones, opinión, permiso; pedir que alguien haga algo; permitir; prohibir o
denegar; proponer; solicitar; aceptar y rechazar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse y presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; dar
la bienvenida; despedirse; expresar aprobación; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar;
pedir y aceptar disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación
y desaprobación, decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, gratitud,
sorpresa, tristeza y enfado.
C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.
COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.
Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
Desarrollo temático.
Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concordancia
de tiempos verbales). Repetición (sinónimos, antónimos, campos léxicos). Reformulación.
Expansión temática: Ejemplificación.
Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación como
recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 2º Nivel Básico
Los libros de texto de segundo curso son: Studio 21 A1.2, Studio 21 A2.1 y Studio 21 A2.2 de la
editorial Cornelsen.
Primer trimestre. Del 4 de octubre al 21 de diciembre de 2017
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(Unidades 11 y 12 de Studio 21 A1.2 y unidades 0, 1, 2 y 3 de Studio 21 A2.1, con un total de 44
horas lectivas)
Unidad 11

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre ropa y colores.
 Nombrar colores y medidas (tallas de ropa).
 Comprar ropa.
 Hablar sobre el tiempo.
 Entender informaciones sobre el tiempo.
Contenidos gramaticales
 Verbo modal mögen en presente. Posición y orden oracional de los verbos modales.
 Adjetivos en acusativo con artículo indefinido.
 Pronombre impersonal es como referencia para el tiempo
 Artículo demostrativo dies – der, die, das.
Contenidos léxico-semánticos
 Ropa y moda.
 El tiempo atmosférico.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Diferenciación vocales y vocales modficados ie – u - ü y e-o-ö.
Tareas
Simular la compra de ropa. Buscar ropa en tiendas virtuales y realizar un pedido. Describir el
tiempo en la ciudad de residencia y preguntar por el tiempo en el lugar de vacaciones.
Unidad 12

Nº sesiones lectivas: 7 horas

Contenidos funcionales
 Nombrar partes del cuerpo.
 Expresar el estado físico y dolencias, describir síntomas, dar consejos.
 Entender audiciones como: consejos y recomendaciones, anulación o petición de una cita
por teléfono.
 Comprender textos escritos como: anuncios sencillos sobre salud, algunos giros o frases
hechas.
 Producir textos orales como: consejos, explicaciones, concertar una cita, hablar y preguntar
sobre dolencias.
Contenidos gramaticales
 Verbo modal dürfen.
 Pronombre personal en accusativo.
 Imperativo.
Contenidos léxico-semánticos
 Tipos de deporte.
 Salud.
 Enfermedades. Partes del cuerpo. Consejos médicos. Cartas del lector. Consultas y citas.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Hablar expresando sentimientos.
Tareas
Lista de consejos para curarse. Carta del lector a una consulta médica. Simular una cita con el
médico, la peluquería, el gimnasio.
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Unidad 0 de Studio 21 A2.1

6 horas

Contenidos funcionales
 Presentar y describir a alguien.
 Concertar citas.
 Cancelar citas.
 Producir textos orales: dar información sobre un puente o edificio de una ciudad.
Contenidos gramaticales
 Preposiciones locales.
 Presente de los verbos separables.
Contenidos léxico-semánticos
 Repaso de vocabulario de nivel A.1.
 Repaso de estructuras gramaticales de nivel A.1: Wie hoch..? Wie groß..? Wie alt…?etc.
 La oración afirmativa.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La entonación en las oraciones.
Tareas
Hacer una pequeña exposición sobre un puente famoso o que el alumnado conoce.
Unidad 1 de Studio 21 A2.1

7 horas

Contenidos funcionales
 Comparar ciudades y países.
 Expresar el motivo de algo.
 Reconocer palabras alemanas.
 Dar información sobre uno mismo en cuanto a conocimiento de idiomas.
 Expresar opiniones sobre la lengua y la inmigración.
Contenidos gramaticales
 Oraciones subordinadas con “weil”.
 La compacación con “als”. El superlativo.
Contenidos léxico-semánticos
 Palabras internacionales.
 Biografias.
 El plurilingüismo. Aprendizaje de idiomas.
 La migración por motivos laborales.
 Estudio y profesión.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 El acento en las palabras internacionales.
Tareas
Escribir una biografia.
Escribir un texto sobre el propio aprendizaje.
Unidad 2 de “Studio 21 A2.1”

7 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre la propia familia.
 Escribir un texto sobre la propia familia.
 Describir fotografías y personas.
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Producir textos escritos u orales felicitando o invitando a alguien.
Expresar la opinión propia.
Escribir una invitación.
Contenidos gramaticales
Determinantes posesivos en dativo.
Oraciones subordinadas con “dass”.
Adjetivos en dativo.
El genitivo de los nombres propios.

Contenidos léxico-semánticos
 La familia.
 Opiniones personales.
 El trabajo de “Au-Pair en el extranjero.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Consonantes b, v, m.
Tareas
Describir una foto.
Hablar sobre la propia familia.
Contar o redactar un texto sobre amigos, conocidos o familiares.
Escribir una invitación a un cumpleaños.
Unidad 3 de “Studio 21 A2.1”

6 horas

Contenidos funcionales
 Expresar suposiciones.
 Interpretar planos de tren, autobús, etc.
 Describir un viaje
 Simularen un diálogo la planificación y reserva de un viaje.
Contenidos gramaticales
 El verbo modal “sollen”.
 Expresar alternativas con “oder”.
 Oraciones coordinadas con “aber”.
Contenidos léxico-semánticos
 Planificar un viaje. Comentar el horario del tren o autobús.
 El tráfico.
 Planificar / organizar un viaje. Reservar un viaje.
 Poemas cortos en alemán.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los sonidos /s/: z, z, ts.
Tareas
Redactar o hablar sobre un viaje.
Segundo trimestre. Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
(Unidades 4, 5, 6 “Studio 21 A2.1” y unidades 7 y 8 “Studio 21 A2.1”, con un total de 46 horas
lectivas.)
Unidad 4 de “Studio 21 A2.1”

10 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre las actividades de tiempo libre.
 Extraer información sobre los deportes o hobbys practicados por alguien en un texto oral.
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Resumir la información extraída de un boletín informativo (newsletter)
Producir textos orales y/o escritos sobre los propios hobbys o deportes que se practican.

Contenidos gramaticales
 El pronombre reflexivo.
 Adverbios de tiempo: "zuerst, dann, danach“.
 Verbos reflexivos con preposición.
 Indefinidos: „niemand, wenige, viele, alle“.
 El verbo „mögen“
Contenidos léxico-semánticos
 Los hobbys. Intereses.
 El deporte. Los clubs deportivos.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Marcación emocional en las expresiones.
 Interjecciones
 Pronunciación de “mag, magst”
Tareas
Producir un diálogo: preguntar a alguien sobre sus actividades de tiempo libre.
Producir un texto escrito narrando las actividades de tiempo libre o deporte que se realizan.
Unidad 5 de “Studio 21 A2.1”

9 horas

Contenidos funcionales
 Simular de forma oral una reclamación sobre un artículo comprado, reaccionar a una
reclamación que le formulan a uno.
 Comprender un gráfico y analizarlo.
 Producir textos orales como: hablar sobre medios de comunicación que se utilizan, con qué
frecuencia, etc.
 Producir textos escritos sobre gustos propios referente a los medios de comunicación.
 Producir cortos textos escritos tipo sms proponiendo una actividad con alguien, dando un
aviso, etc.
Contenidos gramaticales
 El adjetivo sin artículo en nominativo y acusativo.
 La oración indirecta con partícula interrogativa.
 La oración indirecta con “ob”.
Contenidos léxico-semánticos
 Los medios de comunicación.
 Estadísticas. Anuncios de periódicos.
 El ordenador. Internet. Compras online. El móvil.
 Las noticias.
 La reclamación.
 Notas cortas: sms.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de la consonante sorda /h/
Tareas
Escribir un sms invitando a alguien proponiendo una actividad conjunta.
Escribir un sms aceptando o disculparse y declinar dicha actividad conjunta.
Escribir un anuncio sobre un producto en el periódico.
Unidad 6 de “Studio 21 A2.1”

9 horas
49

Contenidos funcionales
 Hablar sobre el tiempo libre. Salir en el tiempo libre.
 Expresarse sobre lo que uno tiene ganas de hacer.
 Simular un diálogo en el restaurante. Hacer un pedido, atender un pedido.
 Comprender una carta en el restaurante.
 Simular un diálogo conociendo a gente en un lugar.
 Contar dónde se conoció a un amigo o amiga.
 Entender audiciones como: qué pide alguien en un restaurante.
 Entender audiciones como: qué desean hacer distintos personajes.
Contenidos gramaticales
 El pronombre personal en dativo.
 La oración de relativo.
 Los pronombres relativos en nominativo y acusativo.
Contenidos léxico-semánticos
 Salir.
 La gastronomía. La carta en el restaurante. Hacer un pedido.
 Conocerse.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de varias consonantes seguidas “ch, sp, st”.
Tareas
Realizar un pequeño anuncio de contactos para insertar en un periódico.
Hacer una pequeña exposición oral sobre cuándo, dónde se ve uno con los amigos. Actividades
conjuntas que se relizan.
Unidad 7 de “Studio 21 A2.2”

9 horas

Contenidos funcionales
 Expresar opiniones sobre la vida en la ciudad y/o en el campo.
 Comprender anuncios de viviendas.
 Formular preguntas sobre una ciudad.
 Planificar un traslado de domicilio.
 Debatir sobre los accidentes caseros.
Contenidos gramaticales
 Pasado simple de los verbos modales.
 Comparación con “so/ebenso/genauso….wie” y “als”.
Contenidos léxico-semánticos
 La vida en el campo.
 Búsqueda de vivienda por internet.
 El traslado de domicilio.
 Accidentes en casa.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 El sonido “sch”.
Tareas
Confeccionar una lista sobre las tareas a realizar en un traslado.
Producir un texto corto: anuncio de vivienda para internet.
Unidad 8 de “Studio 21 A2.2”

9 horas
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Contenidos funcionales
 Producir un texto escrito sobre lo que se hizo en algún tiempo pasado
 Producir textos orales sobre intereses culturales.
 Producir textos orales sobre lo que se desea realizar.
 Producir textos orales: visitar una obra de teatro
Contenidos gramaticales
 Adverbios temporales “früher, heute”
 Los verbos regulares en pasado.
 El perfecto y el pasado en el lenguaje oral y escrito.
 La oración temporal con “als”
Contenidos léxico-semánticos
 Salir. Aspectos culturales
 Relaciones de pareja.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los sonidos vistos en las unidades anteriores.
Tareas
Escribir un programa de actividades para una visita turística a una ciudad.
Escribir una entrada en un blog
Contar lo que se hizo el último fin de semana, el último verano, etc.
Tercer trimestre Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018.
(Unidades 9 y 10 de “Studio 21 A2.1”, con un total de 28 horas lectivas.
Unidad 9 de “Studio 21 A2.2”

10 horas

Contenidos funcionales
 Producir textos orales como: hablar sobre los deseos profesionales
 Producir textos orales como: telefonear en el mundo laboral.
 Producir textos escritos como: escribir sobre la experiencia laboral.
 Producir textos escritos como: escribir un curriculum.
Contenidos gramaticales
 Conjunciones “weil” y”denn”.
 El verbo “werden”.
 Sustantivos terminados en –ung.
 La cortesía con “hätte, könnte”
Contenidos léxico-semánticos
 Profesiones: profesión ideal, aptitudes
 Actividades en una profesión.
 Curriculum vitae.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los diptongos “ei, au” eu”
 El tono educado.
Tareas
Escribir el propio curriculum vitae.
Simular una conversación telefónica en el trabajo.
Unidad 10 de “Studio 21 A2.2”

10 horas

Contenidos funcionales
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Producir textos orales como: Hablar sobre fiestas y costumbres.
Producir textos orales como: Hablar sobre regalos
Producir textos orales como: Hablar sobre condiciones y consecuencias.
Producir textos orales como: Comparación de fiestas en distintos lugares.

Contenidos gramaticales
 Preposiciones con dativo.
 Verbos con dativo.
 Verbos con complemento en acusativo y en dativo.
 Condición y consecuencia: la oración subordinada con “wenn”
Contenidos léxico-semánticos
 Las tradiciones
 Las fiestas de verano.
 Los regalos.
 Pascua
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Pronunciación de los sonidos tratados en las unidades anteriores.
Tareas
Escribir un texto sobre una tradición en nuestro país.
Escribir sobre una fiesta de cumpleaños a la que hemos asistido.
Escribir sobre una fiesta de cumpleaños a la que hemos asistido.
E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la
calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y
léxico de uso frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y
concretas, articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:









Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y
conversaciones breves, claros y sencillos.
Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta
como ir a un lugar determinado, a pie o en transporte público, o hacer funcionar un mecanismo.
Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que se
refieran a descripciones de personas, animales, objetos y lugares.
Sigue el plan de exposiciones cortas expresadas con una dicción clara.
Capta la línea argumental y los episodios más significativos en relatos cortos.
Identifica el tema de noticias radiadas o televisadas sobre asuntos conocidos y predecibles.
Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación e identifica los
cambios de tema.
Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir
confirmación para poder solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, por ejemplo, en
tiendas, oficinas o bancos.
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Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la situación
y la intención de comunicación.
Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y
fórmulas específicas de la lengua objeto de estudio.
Reconoce las formulas de contacto social y el grado de formalidad asociado a ellas para poder
reaccionar adecuadamente.
Reconoce las características del estilo de vida y las convenciones sociales implícitas o explícitas
del texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas









Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
podrán penalizar o se calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua
estándar, tanto en comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida
cotidiana o relacionados con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una
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pronunciación inteligible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la
comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
















Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, animales, objetos,
lugares, condiciones de vida, estudios o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le
gustan.
Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, costumbres,
actividades habituales o pertenecientes al pasado y experiencias personales.
Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.
Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y
acciones de la vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).
Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas.
Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas,
oficinas de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos.
Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones o cómo
hacer funcionar mecanismos sencillos.
Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a las
disculpas que le presentan.
Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de
que su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto.
Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede
clara a pesar de cometer algunos errores.
Estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas por conectores básicos.
Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para iniciar, mantener y dar por terminada una
conversación.
Se adapta a la situación de comunicación teniendo en cuenta las reacciones de sus
interlocutores.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo y al receptor.
Tipos de tareas




Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
Valoración de la expresión e interacción oral del nivel básico

GRADO
DE
Nada adecuado al
ADECUACIÓN
nivel
AL
NIVEL
(0 puntos)
EVALUADO

Muy poco
adecuado al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)
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Comete graves y
sistemáticos
errores
de
pronunciación.
ADECUACIÓN
Hay ausencia y/o
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN, uso arbitrario de
de
RITMO
Y pautas
entonación
y/o
ENTONACIÓN.
ritmo.

Comete muchos
errores
de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y/o
ritmo
utilizadas
son por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y/o
ritmo utilizadas no
son
siempre
adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las pautas de
entonación
y
ritmo
utilizadas
son por lo general
adecuadas.

Comete
algún
error esporádico
de pronunciación.
Las pautas de
entonación
y
ritmo
utilizadas
son casi siempre
correctas aunque
comete
algún
error esporádico.

Tiene
una
pronunciación
clara e inteligible
aunque
resulte
evidente su acento
extranjero.
Utiliza pautas de
entonación
y
ritmo correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN
errores
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
Y gramaticales.
VARIEDAD DE LAS Utiliza una gama
de
estructuras
ESTRUCTURAS.
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
ADECUACIÓN
Utiliza
un
LÉXICA:
vocabulario
CORRECCIÓN
Y
excesivamente
VARIEDAD
DEL
limitado
y/o
VOCABULARIO.
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para
el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.
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No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
ADECUACIÓN
Y comunicativo, a la
ORGANIZACIÓN DEL situación y/o al
interlocutor.
DISCURSO:
ADECUACIÓN
DEL Realiza un discurso
y
NIVEL
DE incoherente
nada
claro.
FORMALIDAD
Y/O
utiliza
RESPETO
AL No
mecanismos
de
PROPÓSITO
COMUNICATIVO, A cohesión, palabras
LA SITUACIÓN Y/O ni frases clave.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy
poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta
suficientemente el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
comete
algunos errores.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en
la lengua materna
son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No
utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Depende
totalmente de la
ayuda
del
interlocutor para
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
poco fluida y
natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque
comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
Requiere
poca
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy
fluida
y
natural.

Aunque
haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del
discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida
y natural.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en
la lengua materna
son
constantes,
por lo que no es
capaz de describir,
presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
y/o
narrar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra con mucha
dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de forma
excelente,
sin
dificultad
aparente.
El discurso es
totalmente fluido
y natural.

AL INTERLOCUTOR.
USO
DE
MECANISMOS
DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD PARA
INICIAR,
MANTENER
Y
TERMINAR
EL
DISCURSO.
CAPACIDAD PARA
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

DESARROLLO DEL
TEMA:
CAPACIDAD PARA
DESCRIBIR
Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS
Y
OPINIONES Y PARA
NARRAR DE FORMA
CLARA
Y
PERTINENTE
AL
TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

56

Comprensión de lectura
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información
específica de textos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua
estándar sobre asuntos cotidianos, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:











Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que
se encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones
de ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo.
Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e
identifica las palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la
comunicación.
Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por
personas con las que comparte intereses, tales como cartas, faxes, mensajes cortos, correos
electrónicos y otras producciones breves resultado de aplicaciones informáticas para la
comunicación simultánea.
Extrae la información necesaria para poder seguir instrucciones sobre aparatos de uso común
en la vida diaria, con la ayuda de ilustraciones si es necesario y para llevar a cabo una tarea
concreta, como, por ejemplo, seguir una receta de cocina sencilla, rellenar un formulario y
participar brevemente en una conversación haciendo uso de aplicaciones informáticas para la
comunicación simultánea.
Comprende correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación
de un pedido, la concesión de una beca o la reserva de unas vacaciones.
Extrae y valora con espíritu crítico la información relevante de textos breves que traten de
temas con los que está familiarizado o que sean de interés general.
Identifica información relevante y puntos de vista distintos en textos periodísticos breves y
sencillos, tales como resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.
Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos aproximadamente.
Tipo de tareas














Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
57












Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.
Tipo de textos











Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.
Fuente

Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación








Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán
como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del
entorno, en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso
frecuente y adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
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Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.
Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos.
Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar,
invitar, felicitar, expresar deseos y opiniones, solicitar favores, agradecer y pedir disculpas.
Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana.
Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de
su entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes o
pasadas).
Escribe correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y
dar información.
Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias
personales reales o imaginarias.
Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito
comunicativo del texto y al receptor.
Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación
más elementales.
Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.
Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por
oraciones sencillas enlazadas por conectores básicos y ordenados de forma lógica.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa, considera las opiniones y
rasgos culturales distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás.
Tipos de tareas

 Rellenar fichas, formularios e impresos con los datos personales.
 Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos.
 Escribir notas, postales y cartas personales sencillas para contactar, invitar, felicitar, expresar
deseos, solicitar favores, agradecer y pedir disculpas.
 Escribir correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y
dar información.
 Escribir correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos en
su entorno (personas, lugares, experiencias de estudio y trabajo).
 Describir de forma básica personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Transmitir adecuadamente la información deseada por medio de un texto, bien en forma
narrativa o de diálogo.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel básico

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

Comete muchos Comete errores
errores
ortográficos y/o
ortográficos y/o de puntuación.
de puntuación.

Comete
pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete
algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.
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ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
LAS
sistemáticamente
ESTRUCTURAS
errores
gramaticales.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
muy
poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma
aceptable.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
comete
DEL
VOCABULARIO sistemáticamente
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
RIQUEZA Y
y/o
VARIEDAD DEL limitado
VOCABULARIO impreciso para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma
aceptable.
Utiliza
un Utiliza
un
vocabulario
vocabulario
limitado
y/o preciso y variado
repetitivo para el para el nivel
nivel.
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DE
LAS
ESTRUCTURAS

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A
LA SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Ajusta
suficientemente
el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.
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Elabora
un
discurso
incoherente
y
nada claro que no
se ajusta al tipo
de
texto
requerido ni a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos de
cohesión,
palabras ni frases
clave.

Elabora
un
discurso
muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de
texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
comete algunos
errores.

Elabora
un
discurso
muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza
un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
expectativas del
INTERACCIÓN:
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, receptor.
utiliza
MANTENER Y TERMINAR EL No
expresiones para
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR iniciar, mantener
y
dar
por
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
terminado
el
discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete
algún
error esporádico.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narrar.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra con mucha
dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra
correctamente,
sin
apenas
dificultad.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones
y/o
narra de forma
excelente,
sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO
Y
DISTRIBUYENDO
EL
TEXTO
CONFORME AL FORMATO Y TIPO
DE
TEXTO
REQUERIDO
Y
UTILIZANDO MECANISMOS DE
COHESIÓN ADECUADOS.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS
Y
OPINIONES Y PARA NARRAR DE
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ
Y NATURALIDAD

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
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1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario. Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal
efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de
edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas
personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NB
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal
específica para la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los
ejercicios correspondientes a las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad.
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Esta prueba tendrá como referencia las competencias establecidas en los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación del currículo de enseñanza de idiomas de régimen especial (Decreto
73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito indispensable para
acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada
por la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se regulan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio
y avanzado de las enseñanzas de idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad,
viabilidad, equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con
objetividad y con plena efectividad.

Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado
serán comunes para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas
del Principado de Asturias y constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las
destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal
específica de certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.

Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se
valorará utilizando una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5
puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico,
intermedio y avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la
calificación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las
partes de la prueba terminal específica de certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5
puntos o más mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en convocatoria
extraordinaria de septiembre

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial
dispone de un máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su
totalidad.

G- Libros de texto y materiales recomendados
Los libros de texto de segundo curso son: “Studio 21 A2.1” (unidades 0 a 6 + Station 1 y 2) y
“Studio 21 A2.2” de la ed. Cornelsen.
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Lecturas recomendadas: A lo largo del curso el alumnado deberá leer los siguientes libros, uno por
trimestre:
Primer trimestre: Colección Felix & Theo (Stufe 2)
Segundo trimestre: Colección Klara & Theo (Stufe 2/3)
H-Bibliografía
Además de los libros de texto, se utilizará material complementario de apoyo sacado de internet u
otros métodos.
Gramática y vocabulario:
•
•
•
•

Grammatik à la carte ! Autor: Mary L. Apelt, Hans-Peter Apelt y Margot Wagner. Editorial:
Moritz-Diesterweg y Sauerländer
ABC der deutschen Nebensätze Autor: Wolf-Dietrich Zielinski. Editorial: Max Hueber Verlag
Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe 2. Teil. Autores: H. Griesbach y D. Schulz.
Ed.: Max Hueber Verlag
Themen aktuell 2 : Wiederholungsbuch

Diccionarios:
Diccionario bilingüe de tamaño bolsillo de las editoriales Herder, Langenscheidt o Pons.
Comprensión auditiva:
•
•
•

Hören Sie mal! 1. Ejercicios de comprensión oral y cinta. Autor: Claudia Hümmler-Hille y
Eduard von Jan. Editorial: Max Hueber Verlag
Verstehen Sie das? Ejercicios de comprensión oral y cinta. Autores: Eberhard Jacobs, Ritva
Karlsson Ritva Vesalainen. Editorial: Max Hueber Verlag
Sprechübungen Themen neu 2

Comprensión escrita:
Lecturas adaptadas
Otros:
• Videocassettes de "Alles Gute!", "Szenen im Alltag", "Gabi und Frank" y "Einblicke"
• Themen neu 2: Spiele, Bilder, Vorlagen zum Kopieren.
Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI.
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9. Programación de 1º Nivel Intermedio
A-Definición del nivel
El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel supone:
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos, de cierta extensión y
complejidad lingüística, 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.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas 1NI
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características generales y las singularidades más relevantes de la
sociedad y la cultura de la lengua objeto de estudio, con el fin de facilitar la competencia
comunicativa y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando la posibilidad de
relacionarse con personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo sirviéndose de diversas fuentes
de comunicación y recursos, iniciándose en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como
otra fuente de aprendizaje.
4. Utilizar y desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e
interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias básicas de mediación en contextos informales cotidianos, que tengan en
cuenta las necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con cierta corrección, seguridad y flexibilidad los elementos formales de la lengua de
tipo morfosintáctico, léxico y fonético, valorando la comunicación como fin fundamental del
aprendizaje de una lengua.
B.2-Objetivos por destrezas 1º NI
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales, de cierta
extensión, claramente estructurados y en lengua estándar, que traten de temas cotidianos, de
actualidad o de interés general o personal, 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.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales cohesionados de una extensión superior a la requerida en nivel básico y de
cierta complejidad lingüística, razonablemente bien organizados y adecuados al interlocutor, a la
situación y al propósito comunicativo sobre temas cotidianos, de actualidad o de interés general o
personal, con una pronunciación y entonación claras, y desenvolverse con una corrección, fluidez y
espontaneidad que permitan mantener la comunicación, cara a cara o por medios técnicos, aunque
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resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea
necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los autores en textos escritos de cierta
extensión, claramente estructurados y en lengua estándar, que traten de temas generales, de
actualidad o relacionados con sus intereses.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados, de cierta complejidad lingüística sobre temas cotidianos,
de interés general o personal, y en los que se pide, transmite o se intercambia información e ideas,
se narran historias, se describen experiencias y acontecimientos, sean éstos reales o imaginados,
sentimientos, reacciones, y aspiraciones, se justifican brevemente opiniones y se explican planes,
adecuando el texto al destinatario, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
C. -Contenidos generales
Los contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumno o la alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse
en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera
que el alumno o la alumna adquiera las competencias necesarias a través de las actividades y
tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir
de base para la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje
como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la
valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del
análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la
diversidad de soportes existentes, en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del
nivel se entenderá que al primer curso corresponde a una iniciación en los conceptos y al segundo
curso corresponde una ampliación y/o profundización de los mismos.
C.1-Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.


Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
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Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta
y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes
y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción,
disyunción; oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones
temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

C.1.2. Contenidos socioculturales.
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en
este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:








Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los
contextos a los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel.
Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:
 Identificación personal: descripción de personas.
 Vivienda, hogar y entorno: la casa, las ciudades y los pueblos.
 Actividades de la vida diaria: el trabajo, ir de compras y actividades cotidianas.
 Tiempo libre y ocio: deporte, cine y radio.
 Viajes: medios de transporte, tipos de vacaciones y alojamiento.
 Relaciones humanas y sociales: comportamiento social, la familia y la amistad.
 Educación: tipos de instituciones educativas, asignaturas y actividades académicas.
 Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, formas de pago, reclamaciones y
quejas.
 Alimentación: descripción de los diferentes tipos de comida, formas de cocinar, menús y
restaurantes.
 Bienes y servicios: vocabulario relacionado con el dinero, cómo alquilar un piso.
 Lengua y comunicación: escribir una carta o un correo electrónico informal, hacer llamadas
telefónicas informales.
 Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos
atmosféricos más comunes y predicciones.
 Ciencia y tecnología: los móviles.
C.2.1.2. Contenidos gramaticales
LA ORACIÓN SIMPLE






Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
Oración declarativa
Verbo precedido de sujeto
Verbo precedido de otros constituyentes
Posición de la negación. Uso básico
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Oración interrogativa
Parcial: Elemento interrogativo en posición inicial
Total: Verbo en posición inicial
Oración imperativa
Verbo + Sujeto (Geh, geht, gehen Sie)
Formas elípticas: Proformas oracionales: Ja, Nein, Doch
Fenómenos de concordancia

LA ORACIÓN COMPUESTA





















Expresión de relaciones lógicas por coordinación
Conjunción: und
Disyunción: oder
Oposición: aber, sondern
Causa: denn
Las correlaciones: je…desto; sowohl…als auch; nicht nur…sondern auch
Expresión de relaciones lógicas por subordinación
Concesión: obwohl, trotzdem
Condición: wenn
Causa: weil, deshalb, da.
Finalidad: damit, um ... zu, zum
Las subordinadas completivas con dass
Relaciones temporales:
Simultaneidad: wenn, als, während
Posterioridad: bevor
Anterioridad: nachdem
Duración: seit
Oraciones de relativo (excepto el genitivo)
Oraciones modales: anstatt zu,
Comparativas irreales: als ob

EL SINTAGMA NOMINAL























Núcleo
Sustantivo
Clases: comunes y propios
Género: masculino, femenino, neutro. Los sustantivos compuestos
Número: formación de plurales. Los sustantivos compuestos
Caso: nominativo, acusativo, dativo y genitivo
Posesión en estructuras del tipo “Das ist Peters Auto”
La derivación
Los diminutivos en –chen y -lein
Pronombres
Personales en nominativo, acusativo y dativo
Demostrativos
Posesivos en todos los casos
Reflexivos
Interrogativos
Indefinidos: irgendModificación del núcleo
Determinantes
Artículos: determinado e indeterminado. El negativo keinDemostrativos: diesPosesivos
Cuantificadores: numerales (cardinales y ordinales) y otros cuantificadores (etwas,



Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo

nichts...)
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Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC
Posición de los elementos: (Det.+) (SAdj.+) N(+SPrep.)(+frase de relativo)
Fenómenos de concordancia, es

EL SINTAGMA ADJETIVAL











Núcleo: adjetivo
Modificación del núcleo mediante SAdv. (sehr schön, zu klein, ziemlich teuer)
Posición de los elementos: (SAdv.+)N
Funciones sintácticas:
Posición predicativa
Posición atributiva: nominativo, acusativo, dativo y genitivo con diferentes tipos de artículo
Grado: positivo, comparativo y superlativo. Formas irregulares más frecuentes
Posición de los elementos: (SAdv.+)N(+SPrep)
La negación de los adjetivos con “un-“ y “-los”
Fenómenos de concordancia

EL SINTAGMA VERBAL


























Núcleo: verbo
Tiempo
Expresión del presente: pres. de indic.
Expresión del pasado: pret. simple de haben y sein;; pret. simple de todos los verbos; pret.
perfecto; pluscuamperfecto
Expresión del futuro: pres. de indic.; futuro
Expresión de la condición/hipótesis/peticiones formales: verbos modales y perífrasis con
würde; wäre y hätte
El imperativo
Los infinitivos con “zu”
“Partizip I” y “Partizip II”
Modalidad
Factualidad: Indicativo
Necesidad: müssen
Obligación: müssen, sollen
Capacidad: können
Permiso: dürfen
Posibilidad: können
Prohibición: nicht dürfen
Intención: wollen
Gusto: mögen
Modificación del núcleo mediante Neg.
Posición de los elementos: V1 + ... +V2
Verbos con preposición básicos
Los verbos con dativo y acusativo
La voz pasiva en presente, pasado y con verbos modales.
Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj (Es freut mich sehr, dass du die Prüfung
bestanden hast), OD (Ich glaube, dass er krank ist) y CC (Als er mich sah, ging er weg)

EL SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo
Adverbio
Clases:
 Tiempo: situación (heute, morgen...), relación (zuerst, danach...), duración (lange...),
frecuencia (oft, selten...), repetición (nochmal, dienstags...) Lugar (hier, dort, oben, unten
...)
 Modo (so, gern...)
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Causa (deshalb)
Concesivos (trotzdem)
Grado (sehr...)
Interrogativos (wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wie viel(e))
Grado: positivo, comparativo y superlativo
Modificación del núcleo mediante SAdv.
Posición de los elementos: (SAdv.+) N.
Funciones sintácticas del sintagma: CC
Los adverbios preposicionales (da+Prep; wo+Prep)

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Núcleo
 Preposiciones que rigen acusativo (für, ohne, durch, bis, gegen, um...), dativo (aus, bei, mit,
nach, seit, von, zu, gegenüber) o ambos casos (auf, über, unter, neben...)
 Las preposiciones con genitivo (wegen, trotz, innerhalb, außerhalb))
 Locuciones preposicionales (p.e. Ich gehe bis zum Bahnhof)
 Funciones sintácticas del sintagma: CC
C.2.1.3. Contenidos ortográficos







El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos











Fonética y fonología:
Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados
Acentuación de palabras derivadas y compuestas
Melodía de la frase
Pronunciación de palabras difíciles
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
Vocales largas y cortas: a - ä – e – u – ü – i – ie
Sonidos y fonemas consonánticos y su pronunciación: b – d – g – p – t – k
Acentuación de palabras.

C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
C.2.2.1. Contenidos sociolingüísticos
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y modismos
populares, registros, dialectos y acentos.
C.2.3. Competencia pragmática
C.2.3.1. Contenidos funcionales


Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad
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de un hecho; describir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar duda; expresar
conocimiento y desconocimiento; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir;
recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema.


Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o
la voluntad de hacer o no hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo;
prometer.



Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; dar instrucciones; dar permiso; dispensar o eximir a
alguien de hacer algo; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, repetición,
instrucciones, opinión, consejo, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a
alguien; persuadir; prohibir o denegar; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.



Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; interesarse por alguien o algo; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir disculpas; rehusar; saludar y
responder a saludos.



Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, entusiasmo, ilusión, decepción, desinterés e interés, disgusto,
dolor, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, gratitud, sorpresa, temor, tristeza y enfado;
defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos.
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.






Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección
de contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.



Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
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Desarrollo temático.
Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos;
concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.
Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre
textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación
como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.

D-Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 1º de Nivel Intermedio
El libro de texto Netzwerk B1.1 (unidades 1 a 6), asi mismo se finalizará el libro “Studio 21 A2.2” y
se distribuyen del siguiente modo:
Primer trimestre: Del 4 de octubre al 21 de diciembre de 2017.
Se impartirán las unidades 10 a 12 de “Studio 21 A2.2”las unidades 1 y 2 de “Netzwerk B1.1” con
un total de 38,5 horas lectivas
Unidad 10

8 horas

Contenidos funcionales
 Producir textos orales como: Hablar sobre fiestas y costumbres.
 Producir textos orales como: Hablar sobre regalos
 Producir textos orales como: Hablar sobre condiciones y consecuencias.
 Producir textos orales como: Comparación de fiestas en distintos lugares.
Contenidos gramaticales
 Preposiciones con dativo.
 Verbos con dativo.
 Verbos con complemento en acusativo y en dativo.
 Condición y consecuencia: la oración subordinada con “wenn”
Contenidos léxico-semánticos
 Las tradiciones
 Las fiestas de verano.
 Los regalos.
 Pascua
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Pronunciación de los sonidos tratados en las unidades anteriores.
Tareas
Escribir un texto sobre una tradición en nuestro país.
Escribir sobre una fiesta de cumpleaños a la que hemos asistido.
Unidad 11”

8 horas

Contenidos funcionales
 Comprender textos escritos como: retrato de una persona.
 Producir textos escritos como: describir una estrella de cine.
 Expresar emociones y reaccionar ante ellas.
 Producir textos orales como: contar sobre una película.
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Producir textos orales como: describir una persona, presentarla.

Contenidos gramaticales
 El genitivo.
 Los indefinidos “alle, viele, einige/manche, wenige”.
 Preposiciones con doble caso.
 Verbos con preposición de doble caso.
 Oraciones de relativo con preposición.
Contenidos léxico-semánticos
 Las emociones.
 Películas/cine.
 Retrato de una estrella.
 Personas con una incapacidad.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de las vocales largas.
 La entonación emocional.
Tareas
Describir de forma oral y/o escrita a una persona conocida o importante.
Unidad 12

8 horas

Contenidos funcionales
 Producir textos orales: hablar sobre un invento o producto.
 Producir textos orales: expresar la finalidad de algo, decir cuándo y para qué se necesita algo.
 Producir textos orales: explicar una receta de cocina, ingredientes, etc.
 Producir textos orales: describir un suceso.
 Producir textos escritos: describir una receta de cocina.
 Producir textos escritos: descubrir un invento.
Contenidos gramaticales
 La oración final con “um…zu/damit”
 La voz pasiva en presente y en pasado.
 La nominalización.
Contenidos léxico-semánticos
 Productos e inventos.
 Ingredientes para una receta.
 El lenguaje publicitario.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de las vocales largas.
 La estructuración de un texto.
Tareas
Describir de forma oral y escrita una receta de cocina.
Describir de forma oral y escrita un invento.
Station 4

6 horas

Contenidos funcionales
 Producir textos orales: hablar sobre una fiesta tradicional.
 Producir textos orales: descubrir un cuadro.
 Producir textos escritos: describir una fiesta tradicional.
 Producir textos escritos: descubrir un cuadro.
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Producir textos orales: descubrir un trabajo en el hotel.
Producir textos escritos: describir un trabajo en el hotel.

Contenidos gramaticales
 Expresiones para describir un cuadro.
 Frases con “man”.
Contenidos léxico-semánticos
 Costumbres y fiestas: la navidad.
 Trabajo en el hotel.
 Ingredientes para una receta.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La pronunciación de las vocales cortas.
 La pronunciación de grupos de consonantes.
Tareas
Describir de forma oral y escrita un cuadro.
Describir de forma oral y escrita las actividades a realizar en una profesión.
Describir de forma oral y escrita como se festeja una fiesta o tradición popular.
Lección 1

Buen Viaje

-8 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre predilecciones y antipatías.
 Mantener una conversación en la oficina de viajes.
 Entender descripciones de un hotel.
 Escribir una historia un blog…
Contenidos gramaticales
 Frases de infinitivo con “zu”.
 El verbo “lassen”.
Contenidos léxico-semánticos
 Tipos de vacaciones.
 Ofertas en la agencia de viajes.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los sonidos “n-ng -nk”.
Tareas
“Alm”-Blog. Trabajar en las praderas alpinas.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Segundo trimestre: Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Se impartirán las unidades 2, 3 y 4 de Netzwerk B1 con un total de 40 horas lectivas.
Lección 2

¡Todo nuevo!

-14 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre las decisiones de compras.
 Expresar pros y contras, reclamar.
 Entender información sobre nuevas tecnologías.
 Opinar sobre publicidad.
Contenidos gramaticales
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Frases subordinadas concesivas ”obwohl”.
El Genitivo (ampliación)
Preposiciones de genitivo ”wegen” y “trotz”.

Contenidos léxico-semánticos
 La técnica y los aparatos tecnológicos.
 La publicidad.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación cordial y entonación desagradable.
Tareas
La publicidad en Alemania.
Lección 3

Momentos de cambio

-12 horas

Contenidos funcionales
 Entender textos sobre momentos de cambio en la vida, hechos históricos…
 Hablar sobre el pasado, sobre citas.
 Entender una emisión de radio.
 Escribir un e-mail con consejos.
Contenidos gramaticales
 Verbo: el “Präteritum”.
 Preposiciones: “vor, nach, während”.
 Los conectores “deshalb, darum, deswegen, so…dass, so dass” para expresar consecuencia.
Contenidos léxico-semánticos
 Acontecimientos en la vida y acontecimientos históricos.
 La suerte.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los sonidos “ts y tst”.
Tareas
La transición “Die Wende”. La reunificación alemana.
Lección 4

El mundo laboral

-14 horas

Contenidos funcionales
 Mantener conversaciones en el trabajo, disculparse, hablar sobre solicitudes de trabajo
 Pedir información al teléfono…
Contenidos gramaticales
 “Konjunktiv II” de los verbos modales.
 Frases condicionales
 Adverbios pronominales “dafür…”
 Verbos con preposiciones y frase subordinada.
Contenidos léxico-semánticos
 El trabajo y la búsqueda de trabajo.
 Anuncios sobre puestos de trabajo.
 Solicitudes de trabajo.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Pronunciación de varias consonantes juntas.
Tareas
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Solicitud y entrevistas de trabajo en Alemania.
Tercer trimestre: Del 09 de abril al 25 de mayo de 2018.
Se impartirá las unidades 5 y 6 de Netzwerk B1 con un total de 24,5 horas lectivas
Lección 5

¿Gentil con el medio ambiente?

-14 horas

Contenidos funcionales
 Comprar y razonar.
 Debatir sobre la protección del medio ambiente.
 Hablar sobre el tiempo.
 Hacer comentarios sobre textos.
Contenidos gramaticales
 Las frases subordinadas con “da”.
 El comparativo y superlativo del adjetivo delante de los sustantivos.
 La “n-Deklination”.
 “Aus”+ material.
Contenidos léxico-semánticos
 El medio ambiente y su protección.
 La historia del papel.
 El tiempo.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Ritmo de entonación en frases largas.
Tareas
El tiempo en los países de habla alemana. Compromisos con el medio ambiente.
Lección 6

Mirando hacia el futuro

-10,5 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre planes e intenciones.
 Dar datos detallados de las personas.
 Escribir sobre la propia ciudad.
 Hablar sobre canciones.
Contenidos gramaticales
 Futuro I.
 Frases de relativo en dativo con preposiciones.
Contenidos léxico-semánticos
 Pronóstico de futuro.
 La planificación urbana.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 “ss” o “ß”
Tareas
Hamburgo hoy y en 2030. “Vive tus sueños” una canción del grupo alemán “Luxuslärm”.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la
calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
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Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales de cierta extensión y complejidad
lingüística, claramente estructurados, referidos a temas cotidianos, de actualidad o de interés
general o personal, articulados con claridad a velocidad lenta o media en lengua estándar y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos
puntuación total demostrando que:

un 50% de la

1. Comprende instrucciones con información técnica sencilla.
2. Comprende las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el
discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.
3. En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprende gran parte de lo que se dice
si está relacionado con temas de su interés o especialidad y siempre que los interlocutores
eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad.
4. Comprende, en líneas generales, presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos,
siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
5. Comprende las ideas principales de material grabado sencillo que trate de temas cotidianos
articulados con relativa lentitud y claridad.
6. Identifica los elementos contextuales, como el tipo de interlocutor, la situación de
comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.
7. Reconoce términos, expresiones y frases de uso común.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas









Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.
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Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
podrán penalizar o se calificarán con 0 puntos.

Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes de textos bien estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas generales o de
actualidad, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en
puntuación total demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

las tareas propuestas

al menos

un 50% de la

Comprende instrucciones sencillas.
Encuentra y comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano.
Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconoce la línea argumental en narraciones de estructura sencilla.
Reconoce ideas significativas de artículos sencillos que tratan temas cotidianos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones
principales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos aproximadamente.
Tipo de tareas










Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
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Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación








Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán
como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se
calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística bien estructurados sobre temas
cotidianos, de actualidad o de interés general o personal y participar en conversaciones cara a cara
o por medios técnicos, con una pronunciación clara e inteligible y razonable corrección, fluidez y
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espontaneidad aunque, a veces, resulten evidentes el acento y entonación extranjeros y las pausas
para planear el discurso o corregir errores.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación
total demostrando que:
1. Hace declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano de interés
personal o de actualidad, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
2. Hace una presentación breve y preparada, sobre un tema relacionado con sus intereses
personales, 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.
3. Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras; intercambia, comprueba y confirma información
con el debido detalle y se enfrenta a situaciones menos corrientes y explica el motivo de un
problema.
4. Inicia, mantiene y termina 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).
5. En conversaciones informales, ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al
discutir sobre temas de interés; hace 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 invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder;
describe experiencias, hechos y sueños; expresa creencias, opiniones, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
6. Toma la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque dependa mucho del interlocutor durante la interacción, y utiliza un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas
complementarias.
7. Utiliza adecuadamente marcadores, palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y
conectores apropiados para crear un discurso claro y coherente.
8. Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los
temas pertinentes para la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a
paráfrasis.
9. Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales
relacionadas con las situaciones más predecibles y estructura el mensaje en oraciones
simples y de cierta complejidad, unidas por conectores y mecanismos de cohesión
apropiados para crear una secuencia lógica.
10. Usa de forma apropiada expresiones y fórmulas de cortesía para tomar la palabra, iniciar,
mantener y dar por terminada la conversación.
11. Utiliza mecanismos de compensación como la repetición para mantener la conversación.
12. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación.
13. Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.
Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
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Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas



















Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir de manera sencilla sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otros informaciones sencillas sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto
es el más importante para el hablante.
Contar historias sencillas sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación breve y preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y
contestar preguntas sencillas.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o
de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas sencillas formuladas en conversaciones que versen sobre temas
conocidos.
Desenvolverse en situaciones sencillas que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible cómo se hace algo.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
Valoración de la expresión e interacción oral del nivel intermedio

GRADO
DE Nada adecuado al
ADECUACIÓN
nivel
AL NIVEL EVALUADO
(0 puntos)

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO
ENTONACIÓN.

Comete graves y
sistemáticos
errores
de
pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
Y
pautas
de
entonación
y/o
ritmo.

Muy poco
adecuado al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete
muchos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas son
por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas no
son
siempre
adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque
comete
algún
error
esporádico.

Tiene
una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.
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Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores
gramaticales.
Y
LAS Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante
variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA: errores léxicos.
un
CORRECCIÓN
Y Utiliza
VARIEDAD
DEL vocabulario
excesivamente
VOCABULARIO.
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario
muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
ADECUACIÓN
Y Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN
DEL incoherente y nada
claro.
DISCURSO:
utiliza
ADECUACIÓN
DEL No
de
NIVEL DE FORMALIDAD mecanismos
Y/O
RESPETO
AL cohesión, palabras
ni frases clave.
PROPÓSITO
utiliza
COMUNICATIVO, A LA No
de
SITUACIÓN Y/O AL mecanismos
compensación.
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS
DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy
poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando
los
necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando
los
necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
comete
algunos errores.
Utiliza mecanismos
de compensación
por lo general de
forma
adecuada
cuando
los
necesita, aunque
comete
algunos
errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

Ajusta
con
precisión el nivel de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.
Utiliza mecanismos
de compensación
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
VARIEDAD DE
ESTRUCTURAS.
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INTERACCIÓN:
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, MANTENER Y
TERMINAR
EL
DISCURSO.
CAPACIDAD
PARA
INTERACTUAR
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

DESARROLLO
DEL
TEMA:
CAPACIDAD
PARA
DESCRIBIR
Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS
Y
OPINIONES, NARRAR
Y/O EXPLICAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO,
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en la
lengua materna son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No
utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Depende
totalmente de la
ayuda
del
interlocutor para
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando
muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere
mucha
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco
fluida
y
natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la
conversación,
aunque
comete
algunos errores.
Requiere
alguna
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la
conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
Requiere
poca
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy
fluida
y
natural.

Aunque
haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas
requiere
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida,
natural
y
espontánea.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en la
lengua materna son
constantes, por lo
que no es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar
y/o explicar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
narra
y/o explica con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco
fluido
y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce
un
discurso
entrecortado, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
narra
y/o explica con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
narra
y/o explica de
manera adecuada,
sin
mucha
dificultad.
El
discurso
es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
narra
y/o
explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones,
narra
y/o explica de
forma
excelente,
sin
dificultad
aparente.
El
discurso
es
totalmente fluido,
natural
y
espontáneo.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos sencillos y cohesionados de cierta complejidad lingüística en soporte tradicional o
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e
intercambia información, ideas y opiniones sobre temas cotidianos o de interés general, adecuando
el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación
total demostrando que:
1. Escribe 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.
2. Escribe cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas,
haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o
explicándolos.
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3. Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre hechos concretos y narra una historia.
4. Escribe correspondencia formal para solicitar información y servicios, solucionar un
problema o plantear una queja.
5. Resume breves fragmentos de información de diversas fuentes y realiza paráfrasis sencillas
de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
6. Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al
propósito comunicativo del texto y al receptor.
7. Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de
puntuación para crear una secuencia cohesionada que resulte inteligible en toda su
extensión.
8. Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los
temas pertinentes de la vida diaria, aunque cometa errores esporádicos cuando aborda
temas y situaciones poco frecuentes.
9. Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales
relacionadas con las situaciones más predecibles y estructura el texto en oraciones simples
y de cierta complejidad unidas por conectores y mecanismos de cohesión apropiados para
crear una secuencia lógica.
10. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación.
Descripción de las pruebas
El alumno deberá producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y
la máxima será aproximadamente de 150 a 175 palabras, basado en alguno de los siguientes
formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o
escribir un texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición
más libre sobre un tema propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de
los ejercicios aparecerá especificado el número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos.
Tendrá una duración máxima de 90 minutos.
Tipos de tareas
 Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo
experiencias, sentimientos y acontecimientos
 Escribir una carta formal sencilla.
 Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento
oficial.
 Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
 Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
 Escribir un texto en el cual el alumno describe aspectos de la vida cotidiana tales como hechos
presentes o pasados.
 Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Describir una foto o una viñeta.
 Contar una historia breve y sencilla
 Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
 Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
 Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas
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Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Ordenar o recomponer un texto

Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel intermedio

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los
signos
de
puntuación.

Comete muchos Comete errores
errores
ortográficos y/o
ortográficos y/o de puntuación.
de puntuación.

Comete
pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete
algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
LAS ESTRUCTURAS sistemáticamente
errores
gramaticales.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
muy
poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma
aceptable.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
RIQUEZA
Y gramaticales
VARIEDAD DE LAS excesivamente
ESTRUCTURAS
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL
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El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
CORRECCIÓN DEL
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma
aceptable.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
y/o
RIQUEZA
Y limitado
VARIEDAD
DEL impreciso para el
nivel.
VOCABULARIO

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

Elabora
un
discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni
a las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos
de
cohesión, palabras
ni frases clave.

Elabora
un
discurso
muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de
texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No
siempre
utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
comete algunos
errores.

Elabora
un
discurso
muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza
un
discurso
totalmente
coherente
y
claro, que se
ajusta al tipo de
texto requerido y
a
las
convenciones de
organización
y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN
DEL
DISCURSO:
ADECUACIÓN
DEL
NIVEL
DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO EL
TEXTO CONFORME AL FORMATO Y
TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y
UTILIZANDO
MECANISMOS
DE
COHESIÓN ADECUADOS.
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No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
INTERACCIÓN:
del
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, expectativas
MANTENER
Y
TERMINAR
EL receptor.
No
utiliza
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR expresiones para
iniciar, mantener y
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No
siempre
utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar
y/o explicar.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS
Y
OPINIONES, NARRAR Y/O EXPLICAR
DE FORMA CLARA Y PERTINENTE AL
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente
a las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez
yDescribe,
naturalidad.
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica de
manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las
expectativas
del receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el
discurso,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo
con total acierto
a las expectativas
del receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o
explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica de
forma excelente,
sin
dificultad
aparente
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

F.-Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura, 2. Comprensión oral, 3. Expresión e interacción escrita, 4. Expresión e
interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
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todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario. Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal
efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de
edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas
personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NI
Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro
destrezas una calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del
curso se expresará como “APTO” o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación
continua será orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para
mejorar aquellas destrezas lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la
programación. En los primeros días del mes de septiembre habrá una evaluación extraordinaria,
consistente en la realización de una prueba elaborada por el Departamento de aquellas destrezas
cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de calcular la nota final del
curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el curso en la
evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro
destrezas con una nota igual o superior a 5 puntos.
G-Libros de texto y materiales recomendados
“Studio 21 A2.2” la última lección.
“Netzwerk B1.1“. Autores: Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz y Tanja Sieber. Ed. Klett
Lecturas recomendadas: A lo largo del curso el alumnado leerá los tres libros que se mencionan a
continuación:
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Primer trimestre: Die Nachbarn
Segundo Trimestre: Tatort DaF Hörkrimi o Lex.tra: DaF Krimi A2/B1
Tercer trimestre: Hueber Hörbücher B1
H-Bibliografía
Además de los libros anteriormente reseñados, el profesorado dispone del siguiente material para
acompañar a los métodos que utiliza en clase:









Material complementario de Netzwerk B1
Berliner Platz 3. Intensivtrainer, Testheft, CDs
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Autores: H. Dreyer y R. Schmitt. Ed.:
Verlag für Deutsch
Em- Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Autores: Hering, Matussek y PerlmannBalme. Ed. Hueber
CDs de Themen neu 3
Schülerduden. Übungsbücher. Autores: S. Kaufmann y G. Kaufmann. Ed.: Duden
Hören Sie mal! 2. Autor: Claudia Hümmler-Hille y Eduard von Jan. Editorial: Max Hueber
Verlag
Katapult. Periódico concebido para la enseñanza del idioma.

Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI, que cuenta con enlaces a
actividades de distintas destrezas y contenidos.
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Programación de 2º Nivel Intermedio
A-Definición del nivel
El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel supone:
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos, de cierta extensión y
complejidad lingüística, 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.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la
lengua objeto de estudio, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y desarrollar la
conciencia intercultural y plurilingüe valorando el enriquecimiento personal que supone la relación
entre personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo sirviéndose de diversas fuentes
de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que
permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de
aprendizaje.
4. Utilizar y desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e
interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias básicas de mediación en contextos informales cotidianos y menos frecuentes,
que tengan en cuenta las necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con cierta corrección, seguridad y flexibilidad los elementos formales de la lengua de
tipo morfosintáctico, léxico y fonético, haciendo un uso reflexivo de la lengua y valorando la
comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua.
B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales, de cierta
extensión, claramente estructurados y en lengua estándar, que traten de temas cotidianos, de
actualidad o de interés general o personal, 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.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales cohesionados de cierta extensión y complejidad lingüística, bien organizados
y adecuados al interlocutor, a la situación y al propósito comunicativo sobre temas cotidianos, de
actualidad o de interés general o personal, con una pronunciación y entonación claras, y
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción,
cara a cara o por medios técnicos, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las
pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de
los interlocutores.
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Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los autores en textos escritos de cierta
extensión, claramente estructurados y en lengua estándar, que traten de temas generales, de
actualidad o relacionados con la propia especialidad.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados, de cierta complejidad lingüística sobre temas cotidianos,
de interés general o personal, y en los que se pide, transmite o se intercambia información e ideas,
se narran historias, se describen experiencias y acontecimientos, sean éstos reales o imaginados,
sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones, se justifican brevemente opiniones y se explican
planes, adecuando el texto al destinatario, a la intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumno o la alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en
un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el
alumno o la alumna adquiera las competencias necesarias a través de las actividades y tareas
comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir
de base para la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje
como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la
valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del
análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la
diversidad de soportes existentes, en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del
nivel se entenderá que al primer curso corresponde una iniciación en los conceptos y al segundo
curso corresponde una ampliación y/o profundización de los mismos.
C.1. Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se
desglosarán las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para
cada idioma.



Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
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Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y
relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción;
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales
(anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

C.1.2. Contenidos socioculturales
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en
este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:








Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los
contextos a los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel.
Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:
 Identificación personal: descripción de personas.
 Vivienda, hogar y entorno: la casa, las ciudades y los pueblos.
 Actividades de la vida diaria: el trabajo, ir de compras y actividades cotidianas.
 Tiempo libre y ocio: deporte, cine, televisión y radio.
 Viajes: medios de transporte, tipos de vacaciones y alojamiento.
 Relaciones humanas y sociales: comportamiento social, la familia y la amistad.
 Salud y cuidados físicos: enfermedades más comunes, consultas y cuidados médicos.
 Educación: tipos de instituciones educativas, asignaturas y actividades académicas.
 Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, formas de pago, reclamaciones y
quejas.
 Alimentación: descripción de los diferentes tipos de comida, formas de cocinar, menús y
restaurantes.
 Bienes y servicios: vocabulario relacionado con el dinero, cómo alquilar un piso y reservar
un vuelo.
 Lengua y comunicación: autorreflexión sobre el aprendizaje de la lengua inglesa, escribir
una carta o un correo electrónico informal, cómo hacer un currículum vitae, hacer llamadas
telefónicas formales e informales.
 Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos
atmosféricos más comunes, predicciones y cuidados del medio ambiente.
 Ciencia y tecnología: los móviles, funcionamiento y descripción de aparatos tecnológicos.
C.2.1.2. Contenidos gramaticales
LA ORACIÓN SIMPLE
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
Oración declarativa
Verbo precedido de Sujeto
Verbo precedido de otros constituyentes
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Posición de la negación. Uso básico
Oración interrogativa
Parcial: Elemento interrogativo en posición inicial
Total: Verbo en posición inicial
Oración imperativa
Verbo + Sujeto (Geh, geht, gehen Sie)
Formas elípticas: Proformas oracionales: Ja, Nein, Doch
Fenómenos de concordancia
LA ORACIÓN COMPUESTA
Expresión de relaciones lógicas por coordinación:
Conjunción: und
Disyunción: oder
Oposición: aber, sondern
Causa: denn
Las correlaciones: je… desto; sowohl… als auch; nicht nur … sondern auch
Expresión de relaciones lógicas
Concesión: obwohl, trotzdem
Condición: wenn
Causa: weil, deshalb
Finalidad: damit, um ... zu, zum
Consecutividad: so … dass
Las subordinadas completivas con dass
Relaciones temporales:
Simultaneidad: wenn, als, während
Posterioridad: bevor
Anterioridad: nachdem
Duración: seit
Oraciones de relativo en todos los casos
Oraciones interrogativas indirectas
EL SINTAGMA NOMINAL
Núcleo
Sustantivo
Clases: comunes y propios
Género: masculino, femenino, neutro. Los sustantivos compuestos
Número: formación de plurales. Los sustantivos compuestos
Caso: nominativo, acusativo, dativo y genitivo
Posesión en estructuras del tipo Das ist Peters Auto
La derivación
Los diminutivos en –chen, -lein
Pronombres
Personales en nominativo, acusativo y dativo
Demostrativos
Posesivos en todos los casos
Reflexivos
Interrogativos
Indefinidos: irgendModificación del núcleo
Determinantes
Artículos: determinado e indeterminado. El negativo keinDemostrativos: diesPosesivos
Cuantificadores: numerales (cardinales y ordinales) y otros cuantificadores (etwas, nichts...)
Aposición
Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo
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Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC
Posición de los elementos: (Det.+)(SAdj.+)N(+SPrep.)(+frase de relativo)
Fenómenos de concordancia
EL SINTAGMA ADJETIVAL
Núcleo: adjetivo
Modificación del núcleo mediante SAdv. (sehr schön, zu klein, ziemlich teuer)
Posición de los elementos: (SAdv.+)N
Funciones sintácticas:
Posición predicativa
Posición atributiva: nominativo, acusativo, dativo y genitivo con diferentes tipos de artículo
Grado: positivo, comparativo y superlativo. Formas irregulares más frecuentes.
Posición de los elementos: (SAdv.+)N(+SPrep)
La negación de los adjetivos con un- y -los
Fenómenos de concordancia
EL SINTAGMA VERBAL
Núcleo: verbo
Tiempo
Expresión del presente: pres. de indic.; Expresión del pasado: pret. simple de haben y sein; pret.
simple de todos los verbos; pret. perfecto; pluscuamperfecto
Expresión del futuro: pres. de indic.; futuro
Expresión de la condición/hipótesis/peticiones formales: verbos modales y períf. con würde; wäre y
hätte
El imperativo
Los infinitivos con zu
Reconocimiento pasivo del Partizip I
Modalidad
Factualidad: Indicativo
Necesidad: müssen
Obligación: müssen, sollen
Capacidad: können
Permiso: dürfen
Posibilidad: können
Prohibición: nicht dürfen
Intención: wollen
Gusto: mögen
Modificación del núcleo mediante Neg.
Posición de los elementos: V1 + ... +V2
Verbos con preposición básicos
Rección de los verbos más frecuentes
La voz pasiva en presente y pasado
Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj (Es freut mich sehr, dass du die Prüfung bestanden
hast), OD (Ich glaube, dass er krank ist) y CC (Als er mich sah, ging er weg)
EL SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo: Adverbio
Clases:
Tiempo: situación (heute, morgen...), relación (zuerst, danach...), duración (lange...), frecuencia (oft,
selten...), repetición (nochmal, dienstags...)
Lugar (hier, dort, oben, unten ...)
Modo (so, gern...)
Causa (deshalb)
Concesivos (trotzdem)
Grado (sehr...)
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Interrogativos (wann, wo, wie, wohin, woher, warum, wie viel(e))
Grado: positivo, comparativo y superlativo
Modificación del núcleo mediante SAdv.
Posición de los elementos: (SAdv.+)N.
Funciones sintácticas del sintagma: CC
Los adverbios preposicionales (da+Prep; wo+Prep)
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Núcleo
Preposiciones que rigen acusativo (für, ohne, durch, bis, gegen, um...), dativo (aus, bei, mit, nach,
seit, von, zu, gegenüber) o ambos casos (auf, über, unter, neben...)
Las preposiciones wegen y trotz con genitivo
Locuciones preposicionales (p.e. Ich gehe bis zum Bahnhof)
Funciones sintácticas del sintagma: CC
C.2.1.3. Contenidos ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
Signos ortográficos (acento en palabras extranjeras, apóstrofo, diéresis para indicar Umlaut, guión,
etc.).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
C.2.1.4. Contenidos fonéticos
Fonética y fonología:
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Melodía de la frase
Pronunciación de palabras difíciles
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
Vocales largas y cortas
Sonidos y fonemas consonánticos y su pronunciación: b, d, g, p, t, k
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones, los grupos consonánticos: st, sp, sch
Pronunciación de las combinaciones; ig, ch
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación elisión, palatalización,
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica, etc.).
C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos.
C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales


Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad
de un hecho; describir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar duda; expresar
conocimiento y desconocimiento; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir;
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recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema.


Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o
la voluntad de hacer o no hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo;
prometer.



Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; dar instrucciones; dar permiso; dispensar o eximir a
alguien de hacer algo; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, repetición,
instrucciones, opinión, consejo, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a
alguien; persuadir; prohibir o denegar; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.



Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; interesarse por alguien o algo; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir disculpas; rehusar; saludar y
responder a saludos.



Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, entusiasmo, ilusión, decepción, desinterés e interés, disgusto,
dolor, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, gratitud, sorpresa, temor, tristeza y enfado;
defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.
COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.
Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
Desarrollo temático.
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Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concordancia
de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, hiperónimos,
hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.
Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación como
recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
D-Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 2º de Nivel Intermedio
Primer trimestre: Del 4 de octubre al 21 de diciembre de 2017.
Se impartirán las unidades 7 y 8 de Netzwerk B1.2 con un total de 38,5 de horas lectivas.
Unidad 7: Relaciones amorosas

15 horas

Contenidos funcionales
 Entender y expresar la secuenciación cronológica de diferentes hechos.
 Hablar sobre conflictos emocionales.
 Leer y comprender fábulas.
Contenidos gramaticales
 El pluscuamperfecto
 Oraciones subordinadas temporales con bevor, nachdem, seit …
Contenidos léxico-semánticos
 Conflictos de pareja y familiares.
 Formación de adjetivos con los sufijos -ig y –lich.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Ritmo de entonación en frases largas: expresar enfado.
Tareas
 Decribir por escrito al compañero de vida ideal.
 Investigar la vida de alguna pareja famosa y exponer en clase.
Aspectos socioculturales:
Gente guapa en los países DACH.
Familia en los países DACH
Unidad 8: De los pies a cabeza

15 horas

Contenidos funcionales
 Ofrecer, aceptar y rechazar ayuda.
 Hacer advertencias.
 Hablar sobre hábitos.
Contenidos gramaticales
 Negación con nicht / kein-.
 Brauchen + zu + Infinitiv Pronombres reflexivos
 Conjunciones dobles como “sowohl … als auch”, “entweder … oder “ etc.
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Contenidos léxico-semánticos
 El cuerpo humano y problemas de salud.
 Higiene corporal.
 Música.
 La memoria.
 La escuela.
 Formación de verbos con los prefijos weg-, weiter-, zusammen-, zurück- y mit-.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 La melodía de la oración.
Tareas
Investigar sobre hábitos de una alimentación sana y exponer.
Texto escrito: Mi escuela.
Aspectos socioculturales:
Normas en el hospital.
Otros tipos de escuelas
Segundo trimestre: Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Se impartirán las unidades 8, 9 y 10 de Netzwerk B1.2 con un total de 40 horas lectivas.
Unidad 9: Obras de arte

13 horas

Contenidos funcionales
 Describir personas y objetos con más exactitud.
 Negar algo.
 Hablar sobre películas.
 Reforzar o quitarle importancia a una declaración.
Contenidos gramaticales
 Repaso de la declinación de los adjetivos.
 Posición de la negación “nicht” en la oración.
Contenidos léxico-semánticos
 Arte y museos.
 El teatro, la música y el cine.
 Formación de adjetivos compuestos.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Pronunciación: el enlace de palabras al hablar.
Tareas
Escribir una crítica de una película.
Redactar preguntar para una entrevista.
Juego de roll: entrevista
Aspectos socioculturales:
Arte en Innsbruck
Música popular.
Unidad 10: Todos juntos

13 horas

Contenidos funcionales
 Desbribir procesos.
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Describir projectos.

Contenidos gramaticales
 Präsens, Präteritum und Perfekt de la voz pasiva.
 La voz pasiva con verbos modales.
 Preposiciones que rigen genitivo.
Contenidos léxico-semánticos
 Valores sociales
 Europa
 Política.
 Formación de adjetivos con los sufijos –los y –bar.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Ortografía y pronunciación correctas del vocabulario trabajado.
 Melodía de la pregunta.
Tareas
Voluntariado social en España: investigar alternativas y exponer.
Redacción de unas normas de convivencia para mi comunidad de vecinos.
Aspectos socioculturales:
Situación política y social de los países DACH
Voluntariado social en los países DACH.
Unidad 11 de " Aspekte 1": Vida en la ciudad

14 horas

Contenidos funcionales
 Describir una ciudad y sus puntos de interés.
 Comparar la vida en el campo con la vida en la ciudad.
 Expresar preferencias.
 Escribir una carta o un mail formal.
Contenidos gramaticales
 Los pronombres einer, keiner y meiner.
 Adjetivos substantivados.
 Oraciones de relativo con wo y was.
Contenidos léxico-semánticos
 Las ciudades.
 El tráfico.
 Formación de diminutivos.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Lectura de textos en voz alta.
Tareas
Investigar sobre alguna ciudad que haya sido declarada patrimonio universal de la humanidad y
presentar en clase.
Escribir carta o mail formal a una persona alemana con la que quieres hacer un intercambio de
casa en las vacaciones.
Aspectos socioculturales:
Leibzig y Salzburg.
Ranking de las ciudades alemanas.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
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Tercer trimestre: Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018.
Se impartirá la unidad 12 de Netzwerk B1-2 (y se practicarán las destrezas comunicativas con
modelos de examen de convocatorias anteriores) con un total de 24,5 horas lectivas.
Unidad 12: El dinero gobierna el mundo

15 horas

Contenidos funcionales
 Describir situaciones.
 Entender informaciones de un texto publicitario.
 Expresar la opinión.
 Argumentar.
Contenidos gramaticales
 Oraciones con je... desto.
 Uso de los participios I y II como adjetivos.
Contenidos léxico-semántico
 Los bancos y el dinero.
 Globalización
 Formación de verbos con los prefijos hin y her.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 El acento de las palabras compuestas.
Tareas
Texto escrito: ventajas y desventajas de un mundo globalizado.
Diálogo de rol: en el banco.
Aspectos socioculturales
Die Fuggerei in Augsburg.
E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la
calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales de cierta extensión y complejidad
lingüística, claramente estructurados, referidos a temas cotidianos, de actualidad o de interés
general o personal, articulados con claridad a velocidad lenta o media en lengua estándar y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:





Comprende instrucciones con información técnica sencilla que le permita, por ejemplo,
poner en funcionamiento aparatos de uso frecuente y sigue indicaciones detalladas.
Comprende 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, comprende gran parte de lo que se dice
si está relacionado con temas de su interés o especialidad y siempre que los interlocutores
eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad.
Sigue las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre que
el discurso está articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar.
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Comprende, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre
temas cotidianos, siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
Comprende las ideas principales de programas de radio y televisión que tratan temas
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es
relativamente lenta y clara.
Comprende las ideas principales de informativos radiofónicos o retransmitidos en
diferentes formatos audiovisuales y otro material grabado sencillo que trate de temas
cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad.
Comprende 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.
Identifica los elementos contextuales, como el tipo de interlocutor, la situación de
comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.
Reconoce términos, expresiones y frases de uso común y menos habitual que funcionan
como claves contextuales de comprensión en situaciones cotidianas y menos habituales, así
como las frases hechas asociadas a dichas situaciones.
Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y
las convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas









Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación


Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.

101




En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística bien estructurados sobre temas
cotidianos, de actualidad o de interés general o personal y participar en conversaciones cara a cara
o por medios técnicos, con una pronunciación clara e inteligible y razonable corrección, fluidez y
espontaneidad aunque, a veces, resulten evidentes el acento y entonación extranjeros y las pausas
para planear el discurso o corregir errores.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
















Hace declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano de interés
personal o de actualidad, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
Hace una presentación breve y preparada, sobre un tema relacionado con sus intereses
personales o 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.
Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras; intercambia, comprueba y confirma información
con el debido detalle y se enfrenta a situaciones menos corrientes y explica el motivo de un
problema.
Inicia, mantiene y termina 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, ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al
discutir sobre temas de interés; hace 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 invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder;
describe experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresa con amabilidad
creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica brevemente sus opiniones
y proyectos.
Toma 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 plantea en ellas un punto de
vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
acciones.
Toma la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utiliza un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas
complementarias.
Utiliza adecuadamente marcadores, palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y
conectores apropiados para crear un discurso claro y coherente.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los
temas pertinentes para la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a
paráfrasis cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales
relacionadas con las situaciones más predecibles y estructura el mensaje en oraciones
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simples y de cierta complejidad, unidas por conectores y mecanismos de cohesión
apropiados para crear una secuencia lógica.






Usa de forma apropiada expresiones y fórmulas de cortesía para tomar la palabra, iniciar,
mantener y dar por terminada la conversación.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener
la conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales
que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra
tolerante.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
- Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para
desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas



















Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir de manera sencilla sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otros informaciones sencillas sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto
es el más importante para el hablante.
Contar historias sencillas sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación breve y preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y
contestar preguntas sencillas.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o
de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas sencillas formuladas en conversaciones que versen sobre temas
conocidos.
Desenvolverse en situaciones sencillas que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible cómo se hace algo.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
Valoración de la expresión oral del nivel intermedio
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GRADO
DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas
de
Y
entonación
y/o
ritmo.

Comete
muchos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas son
por
lo
general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas no
son
siempre
adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque
comete
algún
error
esporádico.

Tiene
una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
errores
Y
gramaticales.
LAS
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante
variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
variada para el nivel.

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa a la situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA: errores léxicos.
CORRECCIÓN
Y Utiliza
un
VARIEDAD
DEL vocabulario
VOCABULARIO.
excesivamente
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario
muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para
el nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El
vocabulario
utilizado se adecúa a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
VARIEDAD DE
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)
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No ajusta el nivel de
formalidad
y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
ADECUACIÓN
Y Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN
DEL incoherente y nada
claro.
DISCURSO:
utiliza
ADECUACIÓN DEL NIVEL No
de
DE FORMALIDAD Y/O mecanismos
RESPETO AL PROPÓSITO cohesión, palabras
COMUNICATIVO, A LA ni frases clave.
utiliza
SITUACIÓN Y/O AL No
mecanismos
de
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS compensación.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete
algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de
compensación
por lo general de
forma
adecuada
cuando los necesita,
aunque
comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de
compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada
cuando
los necesita.

Ajusta con precisión
el
nivel
de
formalidad y respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de
compensación
siempre de forma
adecuada
cuando
los necesita.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en la
lengua materna son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No
utiliza
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Depende totalmente
de la ayuda del
interlocutor
para
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando
muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Requiere
mucha
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco
fluida
y
natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente capacidad
de interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algunos errores.
Requiere
alguna
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
Requiere
poca
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida y natural.

Aunque
haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando
de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Apenas
requiere
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida,
natural
y
espontánea.

Los silencios y/o
intentos
de
comunicación en la
lengua materna son
constantes, por lo
que no es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narrar y/o explicar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco
fluido
y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o
explica
de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El
discurso
es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o
explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica de forma
excelente,
sin
dificultad aparente.
El
discurso
es
totalmente fluido,
natural
y
espontáneo.

DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, MANTENER Y
TERMINAR
EL
DISCURSO.
CAPACIDAD
PARA
INTERACTUAR
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

DESARROLLO
DEL
TEMA:
CAPACIDAD
PARA
DESCRIBIR
Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR Y/O EXPLICAR
DE FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO,
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.
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Comprensión de lectura
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes de textos bien estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas generales o de
actualidad, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:



Comprende instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
Encuentra y comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano, por
ejemplo en cartas, catálogos, documentos oficiales breves y páginas web.





Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconoce la línea argumental en narraciones de estructura sencilla.
Reconoce ideas significativas de artículos sencillos en distintos tipos de publicaciones
(periódicos, revistas, guías, etc) que tratan temas cotidianos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones
principales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que
aparecen implícita o explícitamente en el texto.




Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos aproximadamente.
Tipo de tareas






















Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
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Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación








Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán
como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados de cierta complejidad lingüística en soporte tradicional o
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e
intercambia información, ideas y opiniones sobre temas cotidianos o de interés general, adecuando
el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:





Escribe 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.
Escribe 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.
Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre hechos concretos y narra una historia.
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Escribe correspondencia formal para solicitar información y servicios, solucionar un
problema o plantear una queja.
Escribe informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones.
Toma 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.
Resume breves fragmentos de información de diversas fuentes y realiza paráfrasis sencillas
de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al
propósito comunicativo del texto y al receptor.
Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de
puntuación para crear una secuencia cohesionada que resulte inteligible en toda su
extensión.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los
temas pertinentes de la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a
paráfrasis cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales
relacionadas con las situaciones más predecibles y estructura el texto en oraciones simples
y de cierta complejidad, unidas por conectores y mecanismos de cohesión apropiados para
crear una secuencia lógica.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales
que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra
tolerante.

Descripción de las pruebas
El alumno deberá producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y
la máxima será aproximadamente de 150 a 175 palabras, basado en alguno de los siguientes
formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o
escribir un texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición
más libre sobre un tema propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de
los ejercicios aparecerá especificado el número de palabras a escribir y los tipos de texto
requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
 Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo
experiencias, sentimientos y acontecimientos
 Escribir una carta formal sencilla.
 Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento
oficial.
 Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
 Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
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 Escribir un texto en el cual el alumno describe aspectos de la vida cotidiana, tales como hechos
presentes o pasados.
 Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Describir una foto o una viñeta.
 Contar una historia breve y sencilla
 Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
 Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
 Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas
 Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
 Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
 Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
 Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
 Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
 Ordenar o recomponer un texto
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel intermedio

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los
signos
de
puntuación.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Comete muchos Comete errores
errores
ortográficos y/o
ortográficos y/o de puntuación.
de puntuación.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
DE comete
LAS ESTRUCTURAS sistemáticamente
errores
gramaticales.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
muy
poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Utiliza una gama
de
estructuras
RIQUEZA
Y gramaticales
VARIEDAD DE LAS excesivamente
ESTRUCTURAS
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Comete
pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete
algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma
aceptable.
Utiliza una gama Utiliza una gama
de
estructuras de
estructuras
gramaticales
gramaticales
insuficiente para adecuada para el
el nivel.
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.
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El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma
aceptable.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
y/o
RIQUEZA
Y limitado
VARIEDAD
DEL impreciso para el
nivel.
VOCABULARIO

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni
a las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos
de
cohesión, palabras
ni frases clave.

Elabora
un
discurso
muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de
texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
comete algunos
errores.

Elabora
un
discurso
muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo
de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza
un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN
DEL
DISCURSO:
ADECUACIÓN
DEL
NIVEL
DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO EL
TEXTO CONFORME AL FORMATO Y
TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y
UTILIZANDO
MECANISMOS
DE
COHESIÓN ADECUADOS.
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No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
INTERACCIÓN:
ajusta
a
las
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, expectativas
del
MANTENER
Y
TERMINAR
EL receptor.
DISCURSO
No
utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR expresiones para
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar
y/o explicar.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR Y/O EXPLICAR DE FORMA
CLARA Y PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.
Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica de
manera
adecuada,
sin
mucha dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las
expectativas
del receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo
con total acierto
a las expectativas
del receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o
explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra
y/o explica de
forma excelente,
sin
dificultad
aparente
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.

111

El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario. Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal
efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de
edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas
personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NI.
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal
específica para la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los
ejercicios correspondientes a las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad.
Esta prueba tendrá como referencia las competencias establecidas en los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación del currículo de enseñanza de idiomas de régimen especial (Decreto
73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito indispensable para
acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada
por la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se regulan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio
y avanzado de las enseñanzas de idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
La Consejería de Educación regula la elaboración, convocatoria y desarrollo de las pruebas de
certificación, que se organizan al menos una vez al año y son comunes a toda la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
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Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad,
viabilidad, equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con
objetividad y con plena efectividad.

Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado
serán comunes para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas
del Principado de Asturias y constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las
destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal
específica de certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.

Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se
valorará utilizando una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5
puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico,
intermedio y avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la
calificación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las
partes de la prueba terminal específica de certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5
puntos o más mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial dispone de
un máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su totalidad.

G-Libros de texto y materiales recomendados
Netzwerk B1.2.
Autores: Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz y Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
Editorial: Klett-Langenscheidt, Munchen
Lecturas recomendadas: A lo largo del curso el alumnado deberá leer los libros que se mencionan a
continuación:
Libros de la colección Streifzüge Ed.: Dürr/ Kessler
H-Bibliografía
Gramática:
 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Autores: Hilke Dreyer y Richard
Schmitt.
Editorial: Verlag für Deutsch
 Em- Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Autores: Hering, Matussek y
Perlmann-Balme.
Editorial: Max Hueber Verlag
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Schülerduden. Übungsbücher. Übungen zur deutschen Sprache. Autores: Stefanie
Kaufmann y Gerhard Kaufmann
Editorial: Dudenverlag

Diccionarios:
 Diccionario de las lenguas española y alemana. Tomo I y II. Autores: Slaby y Grossmann.
Editorial: Herder
Comprensión auditiva:
 Verstehen Sie das?Ejercicios comprensión oral. Autores: E. Jacobs, R. Karlsson y R.
Vesalainen Ed.: Hueber.
 Hören Sie mal! 2. Autor: Claudia Hümmler-Hille y Eduard von Jan Editorial: Max Hueber
Verlag
Comprensión escrita:
 Lecturas adaptadas al nivel B1 según las recomendaciones del profesorado.
Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI.
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10. Programación de 1º Nivel Avanzado
A-Definición del nivel
El Nivel Avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel 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.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la
lengua objeto de estudio y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando el
enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal utilizando las fuentes de las que se
disponga, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como
otra fuente de aprendizaje.
4. Utilizar con eficacia estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e
interacción para afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias de mediación en contextos formales e informales, tomando en consideración
las necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con corrección, y eficacia los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico,
léxico y fonético de manera que la comunicación produzca con naturalidad y fluidez.
B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general , la información esencial, los puntos principales, los detalles
específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en textos
orales extensos bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua
estándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluido alguno de carácter
técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización, articulados a velocidad
normal, de viva voz o por medios técnicos, aún cuando las condiciones acústicas no sean buenas.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al
interlocutor, a la situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto
concretos como abstractos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o
relacionados con la propia especialidad, indicando con detalle las distintas opciones, y tomar parte
activa en conversaciones extensas comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas como
explícitas de los interlocutores, siempre que no se use un lenguaje muy idiomático,
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la
comunicación se realice sin especial esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque
aquel aún cometa errores esporádicos.
Comprensión de lectura
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Leer con un alto grado de independencia, captando el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como
explícitas de los autores, en
textos escritos extensos, bien organizados, conceptual y
lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, adaptando el
estilo y la velocidad de lectura a los distintos tipos de textos y finalidades y utilizando fuentes de
referencia apropiadas, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga
dificultad con expresiones menos frecuentes.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e
intercambia información e ideas sobre una amplia variedad de temas no únicamente relacionados
con los propios intereses y especialidad, así como defender un punto de vista sobre temas
generales, indicando claramente las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y
argumentos procedentes de varias fuentes adecuando el registro y el estilo al destinatario, a la
intención y al propósito comunicativo.
C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumno o la alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en
un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el
alumno o la alumna adquieran las competencias necesarias a través de las actividades y tareas
comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir
de base para la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje
como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la
valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del
análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumnado en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de
soportes existentes; en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del
nivel se entenderá que al primer curso corresponde una iniciación en los conceptos y al segundo
curso corresponde una ampliación y/o profundización de los mismos.
C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
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Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y
relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción;
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales
(anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
C.1.2. Contenidos socioculturales
El alumnado deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las
que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede
distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).
C.2-Competencias comunicativas.
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los
contextos a los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel.
Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:














Identificación personal: descripción de personalidad, speed dating, imagen personal.
Vivienda, hogar y entorno: la casa, el campo y la ciudad.
Actividades de la vida diaria: hábitos personales, correr riesgos, cómo corregir hábitos
irritantes, el sueño.
Tiempo libre y ocio: música, televisión, radio, ir de viaje, deportes de riesgo.
Viajes: hacer turismo, planear un viaje, descripción de ciudades, estereotipos nacionales,
experiencias de viajes.
Relaciones humanas y sociales: ley y orden, comportamientos de los seres humanos frente a
riesgos, distintas formas de vida, sentimientos.
Salud y cuidados físicos: primeros auxilios, el estrés, el cuerpo humano, enfermedades y
tratamientos.
Compras y actividades comerciales: negocios, publicidad
Alimentación: comer fuera
Bienes y servicios: las ciudades y sus servicios.
Lengua y comunicación: Lenguaje corporal, los medios de comunicación, alemán coloquial.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología: investigación científica a debate.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
LA ORACIÓN SIMPLE
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
Oración declarativa
Oración interrogativa
Oración imperativa
exhortaciones con imperativo: Leg das Handy einfach auf den Tisch
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exhortaciones con infinitivo: Hier nicht parken
Oración exclamativa
Fenómenos de concordancia.
LA ORACIÓN COMPUESTA
Expresión de relaciones lógicas:
conjunción;
disyunción: während, aber, dagegen, jedoch, im Gegensatz zu.
oposición;
concesión: aber, zwar; (expresiones: Mag ja sein, dass… , aber); obwohl, trotzdem, dennoch, trotz
comparación: comparaciones irreales con als, als ob + Konjunktiv II
condición;
causa (conjunciones weil, da; preposición wegen; expresiones con aus);
finalidad: weil, damit, um…zu, zum, für; sustantivos + infinitivo con zu (es ist sein Ziel, reich zu
werden); con frases preposicionales (den Wunsch nach).
resultado;
relaciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad): wenn, immer wenn, als
los conectores: darüber hinaus, zum einen / einerseits, zum anderen / andererseits, außerdem
interrogativas indirectas, interrogativas indirectas después de una pregunta (Weißt du, ob er
morgen kommt?)
Discurso indirecto: el discurso indirecto en la lengua coloquial (con Präsens, Perfekt y Futur);
reproducción neutral en el lenguaje periodístico ( Konjuntiv I y II)
EL SINTAGMA NOMINAL
Núcleo
Sustantivo
atributo con genitivo (Rituale sind Momente der Konzentration)
Pronombre (clases, género, número, caso)
pronombres personales / demostrativos (diferencia entre es y das)
pronombres reflexivos
pronombres formados a partir de preposiciones + -einander
Modificación del núcleo:
Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores)
Aposición
Sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional)
Subordinadas sustantivas: dass, expresiones tipo der Meinung sein o das Gefühl haben;
interrogativas indirectas después de expresiones como ich weiß nicht; preguntas indirectas después
de una pregunta: Weißt du, ob er morgen kommt?
Frase de relativo: los pronombres relativos der, die, das y wer, wo, was
Posición de los elementos del sintagma
Fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.)
EL SINTAGMA ADJETIVAL
Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, grado)
uso predicativo, atributivo y adverbial
declinación del adjetivo
comparativos y superlativos
nominalización
participio presente y participio perfecto como adjetivos
Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional) u
oración
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
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Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.)
Formación de adjetivos: con sufijos partiendo de sustantivos (-lich, -artig, -isch, -haft) con el prefijo
un-, con sufijos a partir de verbos (-sam, -bar, -lich) o sustantivos (-los, -voll)); con adjetivos a partir
de sustantivos: lebensmüde; con adjetivos a partir de verbos: bewundernswert.
EL SINTAGMA VERBAL
Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, voz)
el pasado: uso de los tiempos verbales
Futuro I: formas y usos (suposición, previsión, amenaza, etc.)
Futuro II: formas y usos (suposición, esperanza, etc.)
verbos reflexivos: empleo de los verbos con y sin pronombre reflexivo
verbos que rigen preposición (ejemplos, posición dentro de la oración, preguntas con adverbios
preposicionales: Worüber…?)
Imperativo: exhortaciones
Konjuntiv II: exhortaciones: Das müsste jetzt gemacht werden
Uso del verbo lassen (verbo principal y auxiliar)
Modificación del núcleo: Negación, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.)
Formas no personales del verbo: infinitivo con zu: Ich habe keine Lust zu lernen; exhortaciones con
infinitivo (Hier nicht parken)
EL SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, grado)
adverbios de grado (ein unglaublich / unheimlich / furchbar nettes Lächeln)
Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.)
modales: möglichwerweise, eventuell, vermutlich
temporales: con preposición (bei, innerhalb (von), nach, seit, an, zu); con adverbio (hinterher,
seitdem/seither), con conjunción (bis)
finales: zu, expresión de la finalidad con als: Extremsport als Kontrast zum langweiligen Alltag.
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases)
Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.
Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.).
C.2.1.3. Contenidos ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
C.2.1.4. Contenidos fonéticos
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización,
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica, etc.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.

asimilación,

elisión,

palatalización,
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Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.
C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos.
C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales










Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar duda;
expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza; expresar
necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir;
recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o
la voluntad de hacer o no hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer
ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar;
denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir;
intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, aclaración, consejo,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.
Funciones o actos de habla fácticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar; interesarse por alguien o algo;
demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar disculpas;
rehusar; saludar y responder a saludos.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés,
desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, gratitud;
satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza, indignación,
enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
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COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.
COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.
Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
Desarrollo temático.
Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concordancia
de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, hiperónimos,
hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.
Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros mecanismos. La
entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 1º Nivel Avanzado
Primer trimestre: Del 4 de octubre al 21 de diciembre de 2017.
Se impartirán las unidades 1 y 2 de Aspekte Mittelstufe Deutsch neu B2 con un total de 38,5 horas
lectivas.
Unidad 1

Nº sesiones lectivas: 19 horas*

* Se incluyen dentro de estas sesiones las primeras horas de presentación y repaso de cursos
anteriores.
Contenidos funcionales
 Comprender informaciones complejas, escritas y orales, sobre emigración
 Informar sobre experiencias propias de emigración/inmigración.
 Identificar anglicismos y préstamos lingüísticos.
 Reproducir datos sobre emigración.
 Escribir un relato sobre integración.
 Mostrar interés
 Expresar acuerdo y desacuerdo aportando argumentos
 Resumir el contenido esencial de un texto
 Mostrar comprensión
 Afirmar
 Expresar y justificar las opiniones personales
Contenidos gramaticales
 Repaso y consolidación de los contenidos de los niveles anteriores
 Colocación de los distintos elementos en la oración.
 Negación.
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Formación de sustantivos y adjetivos con prefijos y sufijos negativos (a-, un-, in-, des-, -los, frei, etc.)
Anglicismos y préstamos.

Contenidos léxico-semánticos
 Datos estadísticos
 Grupos sociales
 Diferencias socioculturales
 Emigración como fenómeno social
 Emociones y sentimientos
 Relaciones personales
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación de reacciones que muestran interés: Wirklich? / Das ist ja schrecklich!
 Entonación de reacciones que muestran acuerdo o desacuerdo: Der Meinung bin ich auch,
aber... / Da muss ich dir/Ihnen aber widersprechen!
Tareas
Hacer un resumen
Hablar sobre “Meine Erfahrung im Ausland” y “Meine Heimat ist…”
Buscar informaciones sobre personas famosas emigradas a países germanohablantes.
Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 19,5 horas

Contenidos funcionales
 Comprender una presentación radiofónica sobre lenguaje corporal.
 Extraer de un texto la información más relevante, reproducirla de forma resumida y
comentarla.
 Comprender, reproducir y valorar pequeñas situaciones discursivas.
 Comprender información detallada sobre crítica.
 Expresar acuerdo o desacuerdo y formular argumentos, dudas y contraargumentos.
 Formular comparaciones
 Interpretar puntos de vista de otras personas
 Expresar reacciones y sentimientos
 Expresar gustos, preferencias y contrarios
 Narrar / informar.
Contenidos gramaticales
 Oraciones comparativas con als/ wie y je… desto/ umso.
 Uso del pronombre impersonal es (como sujeto, como elemento obligatorio al inicio de la oración
y como complemento de acusativo).
Contenidos léxico-semánticos
 Comunicación no verbal y lenguaje corporal
 Crítica
 Aprendizaje de lenguas extranjeras
 Smalltalk
 Debates.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Acentuación y entonación de adjetivos y adverbios que destacan cualidades (schön, besonders
schön, einfach richtig gut…)
 Entonación adecuada en debates y enfrentamientos lingüísticos
 Entonación adecuada de las oraciones comparativas.
Tareas
Escribir un relato sobre el origen y desarrollo de un conflicto.
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Reproducir diálogos de situaciones socialmente conflictivas.
Crear un debate entre dos posturas enfrentadas y defender una postura determinada.
Buscar información sobre algún personaje famoso relacionado con la comunicación.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Segundo trimestre Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Se impartirán las unidades 3 y 4, con un total de 40 horas lectivas.
Unidad 3

Nº sesiones lectivas: 20 horas

Contenidos funcionales
 Comprender y describir situaciones laborales (búsqueda de empleo, motivación, ofertas de
empleo, trabajo en equipo, etc.)
 Comprender y analizar un curriculum vitae, ofertas de empleo, cartas de presentación y una
entrevista de trabajo.
 Elaborar el propio curriculum vitae y una carta de presentación. Reproducir una entrevista de
trabajo.
 Expresar familiaridad y confidencialidad
 Expresar seguridad e inseguridad
 Expresar conocimiento y desconocimiento
 Relatar experiencias personales
 Describir la situación en el trabajo
Contenidos gramaticales
 Conectores compuestos (sowohl/als auch, nicht nur/sondern, weder/noch, je/desto,
entweder/oder, etc.).
 Conectores während (significado temporal y adversativo), um… zu, ohne… zu y (an)statt … zu
+ infinitivo.
 Oraciones finales como um…zu y damit.
Contenidos léxico-semánticos
 Vida laboral y formación previa
 Carrera profesional
 Búsqueda de empleo
 Ofertas de empleo
 Entrevistas de trabajo y cartas de presentación.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación de oraciones con conectores dobles (sowohl… als auch, nicht nur…sondern auch,
etc.).
 Entonación de oraciones finales
Tareas
Escribir el propio Curriculum Vitae y su correspondiente carta de presentación.
Buscar información sobre una empresa de los países germanohablantes y describirla al resto del
grupo.
Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 20 horas

Contenidos funcionales
 Entender textos sobre la pobreza y situaciones sociales complejas.
 Hablar sobre la pobreza en el entorno inmediato
 Hablar sobre el uso de internet
 Leer, entender y analizar estadísticas.
 Expresar acuerdo o desacuerdo y formular argumentos, dudas y contraargumentos.
 Formular comparaciones
123






Comprender información detallada sobre segundas oportunidades
Debatir acerca de juegos en red.
Debatir y escribir sobre hombres y mujeres y su convivencia.
Relatar la propia experiencia en la convivencia con personas del otro sexo.

Contenidos gramaticales
 Oraciones de relativo con wer.
 Oraciones modales con dadurch…, dass y con indem.
Contenidos léxico-semánticos
 Situaciones de pobreza y carencia
 Expresiones y fórmulas propias de viñetas, cómics y publicidad
 Vocabulario relacionado con la lucha de sexos
 Internet y las nuevas tecnologías
 Juegos en red y relaciones sociales a través de internet.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación de oraciones de relativo
 Acentuación de expresiones favorables y desfavorables a enunciaciones ajenas.
Tareas
Describir y explicar un gráfico
Crear un debate entre hombres y mujeres y defender posiciones en torno a estereotipos.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Tercer trimestre: Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018.
Se impartirá la unidad 5, con un total de 24,5 horas lectivas.
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 24,5 horas

Contenidos funcionales
 Comprender textos científicos divulgativos.
 Comprender reportajes radiofónicos en detalle.
 Comprender las informaciones más relevantes en textos complejos.
 Escribir una narración.
 Expresar acuerdo o desacuerdo y formular argumentos, ejemplos y contraargumentos.
 Desenvolverse con soltura en un debate sobre la mejora de las condiciones laborales.
Contenidos gramaticales
 La voz pasiva y las formas sustitutivas de la voz pasiva (Passiversatzformen): sein zu +
infinitivo
 sein + adjetivo terminado en –bar/ -lich, sich lassen + infinitivo.
 Los pronombres indefinidos ma / jemand/ niemand y el pronombre indefinido irgendw- en todas
sus variables.
Contenidos léxico-semánticos
 Ciencia, ciencia para niños.
 Investigación actual y su repercusión en la vida cotidiana.
 Bienestar humano frente al cuidado del entorno.
 La Tierra y la Humanidad.
 El sueño y los hábitos de sueño.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación y acentuación correcta del nuevo vocabulario.
Tareas
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Escribir una carta al director.
Buscar información sobre un científico de un país de habla alemana y presentar sus logros
oralmente.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo
de 10 puntos, siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos,
claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con
claridad a velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
incluso en entornos moderadamente ruidosos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas
puntuación total demostrando que:

al menos

un 50% de la

1. Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
2. Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes lingüísticamente
complejas.
3. Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la
información general y específica.
4. Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, fragmentos seleccionados de
series de televisión y de películas, siguiendo la línea argumental y captando la información
relevante.
5. Intenta captar conversaciones entre hablantes nativos.
6. Comprende lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en lengua
estándar.
7. Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende las
ideas que destaca el interlocutor.
8. Identifica los elementos contextuales.
9. Reconoce términos, expresiones y frases de cierta complejidad que funcionan como claves
contextuales de comprensión en situaciones habituales, así como las frases hechas
asociadas a dichas situaciones.
10. Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y
las convenciones sociales explícitas en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas


Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
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Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto
concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con
una pronunciación y una entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que
permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores,
aunque se cometan errores esporádicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en
puntuación total demostrando que:

las tareas propuestas

al menos

un 50% de la

1. Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad,
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
2. Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una 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 y también responde a
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez aceptables.
3. En una entrevista, toma la iniciativa, y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda, bien
obteniéndola del entrevistador si la necesita.
126

4. En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema.
5. Participa en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo, en las
que esboza un asunto o un problema, especulando sobre las causas y consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y
defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula
hipótesis y responde a éstas.
6. Participa en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, haciendo
comentarios; expresando y defendiendo sus puntos de vista; evaluando propuestas
alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios; realizando
hipótesis y respondiendo a éstas resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.
7. Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y
conectores apropiados para crear un discurso claro y coherente.
8. Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de
interés personal y general sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
9. Utiliza apropiadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas
adecuadas a diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones
complejas unidas por conectores apropiados para crear una secuencia lógica.
10. Inicia, mantiene y termina el discurso, reconociendo los turnos de palabra, con la
formalidad y corrección debidas.
11. Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener
la conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
12. Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto.
13. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación.
14. Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.
Descripción de las pruebas
Tendrá una duración máxima de 10 minutos. La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para
desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tipo de tareas













Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es
el más importante para el hablante.
Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar
preguntas de la audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o
de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
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Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción oral del nivel avanzado
GRADO
DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
arbitrario de pautas
de entonación y/o
Y ritmo.

Comete
muchos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y/o ritmo
utilizadas son por lo
general inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y/o ritmo
utilizadas no son
siempre adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre
correctas
aunque
comete
algún
error
esporádico.

Tiene
una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
Y errores gramaticales.
LAS Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante
variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
variada para el nivel.

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa a la situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA: errores léxicos.
CORRECCIÓN
Y Utiliza
un
VARIEDAD
DEL vocabulario
VOCABULARIO.
excesivamente
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario
muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario preciso y
variado para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El
vocabulario
utilizado se adecúa a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario preciso y
variado para el nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario preciso y
muy variado para el
nivel.

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
VARIEDAD DE
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)
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No ajusta el nivel de
formalidad
y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
ADECUACIÓN
Y interlocutor.
Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN
DEL
incoherente y nada
DISCURSO:
claro.
ADECUACIÓN
DEL
No
utiliza
NIVEL DE FORMALIDAD
de
Y/O
RESPETO
AL mecanismos
cohesión, palabras ni
PROPÓSITO
frases clave.
COMUNICATIVO, A LA
utiliza
SITUACIÓN Y/O AL No
mecanismos
de
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS compensación.
DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando
la
interacción.
No
utiliza
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
INTERACCIÓN:
conversación.
CAPACIDAD
PARA
La interacción se
INICIAR, MANTENER Y
realiza con mucho
TERMINAR
EL
esfuerzo por parte
DISCURSO.
del interlocutor.
CAPACIDAD
PARA
INTERACTUAR
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete
algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de
compensación
por lo general de
forma
adecuada
cuando los necesita,
aunque
comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente
y
con
acierto el nivel de
formalidad y respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de
compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Ajusta con precisión
el
nivel
de
formalidad y respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de
compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios son muy
frecuentes,
mostrando muy poca
capacidad
de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
mostrando suficiente
capacidad
de
interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algunos errores.
La interacción se
realiza con poco
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Las
pausas
son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
La interacción se
realiza con apenas
esfuerzo alguno por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida, natural y
espontánea.

Se
expresa
con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando
de
forma activa y eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza sin esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
activa y totalmente
fluida, natural y
espontánea.
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Los silencios son
constantes, por lo
que no es capaz de
DEL describir, presentar
situaciones,
PARA necesidades, hechos
Y y/u
opiniones,
narrar, explicar y/o
argumentar.

DESARROLLO
TEMA:
CAPACIDAD
DESCRIBIR
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR,
EXPLICAR
Y/O ARGUMENTAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO,
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

Los silencios son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que
describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
por lo que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El
discurso
es
suficientemente
fluido y natural.

Las
pausas
son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que
describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido, natural y
espontáneo.

Se
expresa
con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta de forma
excelente,
sin
dificultad aparente.
El
discurso
es
totalmente
fluido,
natural
y
espontáneo.

Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad
de temas, tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en
puntuación total demostrando que:

las tareas propuestas

al menos

un 50% de la

1. Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida
cotidiana o que estén dentro de su especialidad.
2. Identifica el contenido y la importancia de noticias, artículos.
3. Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su
especialidad y capta el significado esencial.
4. Comprende artículos e informes relativos a asuntos.
5. Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones
principales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
6. Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en
textos literarios sencillos.
7. Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen
explícitamente en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos como máximo.
Descripción de las pruebas
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Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas
























Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación



Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
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formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del lector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como
incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en
soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se
transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y
abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en
puntuación total demostrando que:

las tareas propuestas

al menos

un 50% de la

1. Escribe 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.
2. Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista, se resalta la importancia
personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista.
3. Escribe informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto
de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas.
4. Escribe reseñas de películas y libros, y describe sus reacciones y opiniones al respecto.
5. Toma notas en una conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido,
6. Resume textos tanto factuales (noticias, entrevistas) como de ficción, comentando puntos de
vista opuestos y los temas principales.
7. Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo
de texto y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al
receptor.
8. Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de
organización y distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para
crear una estructura inteligible con un discurso coherente.
9. Utiliza un o repertorio de vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal y general,
intentando evitar repeticiones y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
10. Utiliza un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas unidas
por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso coherente.
11. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación.
Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y
100 palabras y la máxima será aproximadamente de 200 a 250 palabras, basado en alguno de los
siguientes formatos:
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- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o
escribir un texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición
más libre sobre un tema propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de
los ejercicios aparecerá especificado el número de palabras a escribir y los tipos de texto
requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
 Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo
experiencias, sentimientos y acontecimientos
 Escribir una carta formal.
 Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento
oficial.
 Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
 Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
 Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales
como hechos presentes o pasados.
 Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Describir una foto o una viñeta.
 Contar una historia.
 Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
 Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
 Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
 Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
 Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
 Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
 Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
 Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
 Ordenar o recomponer un texto.
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel avanzado

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel

Muy poco adecuado
al nivel

Poco adecuado al
nivel

Aceptable para el
nivel

Destacado para el
nivel

Excelente para el
nivel

(0 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

(3 puntos)

(4 puntos)

(5 puntos)
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Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ortográficos.
PUNTUACIÓN
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
los
signos
de
puntuación.
Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
DE comete
LAS ESTRUCTURAS
sistemáticamente
errores
gramaticales.

Comete
muchos Comete
errores
errores
ortográficos y/o de
ortográficos y/o de puntuación.
puntuación.

Comete
pocos Comete algún error
errores
esporádico
de
ortográficos y/o de ortografía y/o de
puntuación.
puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
RIQUEZA
Y excesivamente
VARIEDAD DE LAS limitada para el
ESTRUCTURAS
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
VOCABULARIO
sistemáticamente
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
y/o
RIQUEZA
Y limitado
VARIEDAD
DEL impreciso para el
VOCABULARIO
nivel.

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN
DEL
DISCURSO:
ADECUACIÓN
DEL
NIVEL
DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.
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Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni
a las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos
de
cohesión, palabras
ni frases clave.

Elabora un discurso
muy
poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto
requerido
y/o
a
las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
poco coherente y
claro que se ajusta
sólo parcialmente
al tipo de texto
requerido y/o a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo
de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
comete
algunos errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo
de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
INTERACCIÓN:
del
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, expectativas
MANTENER
Y
TERMINAR
EL receptor.
DISCURSO
No
utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR expresiones para
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas
del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco a
las expectativas del
receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas del
receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete
algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas
del
receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas
del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar,
explicar
y/o
argumentar.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
de
manera adecuada,
sin
mucha
dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y
argumenta
de
forma excelente,
sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO EL
TEXTO CONFORME AL FORMATO Y
TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y
UTILIZANDO
MECANISMOS
DE
COHESIÓN ADECUADOS.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR,
EXPLICAR
Y/O
ARGUMENTAR DE FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
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1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario.
Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los
padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de edad
recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NA
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Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro
destrezas una calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del
curso se expresará como “APTO” o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación
continua será orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para
mejorar aquellas destrezas lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la
programación. En los primeros días del mes de septiembre habrá una evaluación extraordinaria,
consistente en la realización de una prueba elaborada por el Departamento de aquellas destrezas
cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de calcular la nota final del
curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el curso en la
evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro
destrezas con una nota igual o superior a 5 puntos.
G-Libro de texto y materiales recomendados

Aspekte neu B2. Lehr-und Arbeitsbuch Teil 1. de Ute Koithan Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf
Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz. Ed.: Langenscheidt.
Lecturas recomendadas:
 Günther Berg: Die schönsten Gutenachtgeschichten
 Christine Nöstlinger: Haushaltsschnecken leben länger
 Christine Nöstlinger: Streifenpullis stapelweise
 Markus Orths: Das Zimmermädchen
 Ingrid Noll: Der Hahn ist tot
H-Bibliografía
Gramáticas:






Castell (1998): Gramática de la lengua alemana, Editorial Idiomas.
Castell / Braucek (2000): Ejercicios – Gramática de la lengua alemana, Editorial Idiomas.
Dreyer / Schmitt (1996): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Verlag
für Deutsch.
Helbig/Buscha (1992): Leitfaden der deutschen Grammatik, Leipzig et al.: Langenscheidt.
Reimann (1999): Gramática esencial del alemán, Ismaning: Hueber.

Diccionarios recomendados:






Duden – Deutsches Universalwörterbuch (1996), Mannheim et al.: Dudenverlag
Hueber Wörterbuch – Deutsch als Fremdsprache (2007) Ismaning: Hueber.
Müller & Haensch (2001): Langescheidts Handwörterbuch Deutsch-Spanisch-Deutsch, Berlín
et.al.: Langenscheidt.
Slabý, Grossmann & Illig (2001): Diccionario de las lenguas española y alemana, Barcelona:
Herder
Wahring (1998): Wörterbuch der deutschen Sprache, München: DTV.

Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI.
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11. Programación de 2º Nivel Avanzado
A-Definición del nivel
El Nivel Avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel 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.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas


Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que
fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.



Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la
lengua objeto de estudio y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando el
enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
lenguas.



Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal utilizando las fuentes de las que
se disponga, como las tecnologías de la información y comunicación, que permitan un
aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje.



Utilizar con soltura y eficacia estrategias de comunicación que faciliten la comprensión,
expresión e interacción para afrontar con éxito el proceso comunicativo.



Utilizar correctamente estrategias de mediación en contextos formales e informales, tomando
en consideración las necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.



Utilizar con corrección, soltura y eficacia los elementos formales de la lengua de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético de manera que la comunicación, fin fundamental del
aprendizaje de una lengua, se produzca con naturalidad y fluidez.

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general , la información esencial, los puntos principales, los detalles
específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en una
amplia gama de textos orales extensos bien organizados y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización, articulados a
velocidad normal, de viva voz o por medios técnicos, aún cuando las condiciones acústicas no sean
buenas.
Expresión e interacción oral

138

Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al
interlocutor, a la situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto
concretos como abstractos, 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 aun cuando las condiciones acústicas no sean
buenas, comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los
interlocutores, siempre que no se use un lenguaje muy idiomático, 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.
Comprensión de lectura
Leer con un alto grado de independencia captando el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como
explícitas de los autores, en una amplia gama de textos escritos extensos, bien organizados,
conceptual y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos,
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.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e
intercambia información e ideas sobre una amplia variedad de temas relacionados, o no, con los
propios intereses y especialidad, 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 adecuando el registro y el estilo al destinatario, a la
intención y al propósito comunicativo.
C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el
alumno o la alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en
un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el
alumno o la alumna adquieran las competencias necesarias a través de las actividades y tareas
comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir
de base para la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje
como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la
valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del
análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la
diversidad de soportes existentes; en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del
nivel se entenderá que al primer curso corresponde una iniciación en los conceptos y al segundo
curso corresponde una ampliación y/o profundización de los mismos.
C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y
relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción;
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales
(anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
C.1.2. Contenidos socioculturales
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en
este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
 Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
 Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
 Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
 Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
 Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
 Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
 Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).
C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los
contextos a los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel.
Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:














Identificación personal: biografía, hablar sobre experiencias vitales
Vivienda, hogar y entorno: hablar del entorno personal
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio: deportes y actividades de tiempo libre
Viajes: experiencias de viajes
Relaciones humanas y sociales: sentimientos, relaciones en el siglo 21
Salud y cuidados físicos: ciencia y salud (ingeniería genética y cirugía estética)
Educación: contraste de culturas
Compras y actividades comerciales: cambiar un artículo en una tienda
Alimentación: hábitos alimenticios saludables
Bienes y servicios: situaciones en un restaurante, en un hotel, en una tienda
Lengua y comunicación: escribir una carta formal, narrar acontecimientos en estilo indirecto,
resolver problemas en persona y por teléfono, argumentar a favor y en contra, escribir la
reseña de una película.
Ciencia y tecnología: los móviles, misterios sin resolver y curiosidades científicas
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C C.2.1.2. Contenidos gramaticales
LA ORACIÓN SIMPLE
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
Fenómenos de concordancia.
LA ORACIÓN COMPUESTA
Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; concesión; comparación;
condición; causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, posterioridad,
simultaneidad).
EL SINTAGMA NOMINAL
Núcleo
Sustantivo
Pronombre (clases, género, número, caso)
Modificación del núcleo:
Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores)
Aposición
Sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional)
Frase de relativo
Posición de los elementos del sintagma
Fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.)
EL SINTAGMA ADJETIVAL
Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, grado)
Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional) u
oración
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.)
EL SINTAGMA VERBAL
Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, voz)
Modificación del núcleo: Negación, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.)
EL SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, grado)
Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia
Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.)
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases)
Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc.
Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.
Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.).
C.2.1.3. Contenidos ortográficos
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El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
C.2.1.4. Contenidos fonéticos
Fonética y fonología:
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la
palatalización, la nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración
C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan
comunicarse con efectividad al nivel especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos y modismos populares, registros, dialectos y acentos.
C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales








Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar duda;
expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza; expresar
necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir;
recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar
que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o
la voluntad de hacer o no hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer
ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar;
denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir;
intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, aclaración, consejo,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar; interesarse por alguien o algo;
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demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar disculpas;
rehusar; saludar y responder a saludos.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés,
desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, gratitud;
satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza, indignación,
enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna
que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se
desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.
COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.










Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
Desarrollo temático.
Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos;
concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.
Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros mecanismos. La
entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.

D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 2º Nivel Avanzado
Primer trimestre: Del 4 de octubre al 22 de diciembre de 2017.
Se impartirán las unidades 6 y 7 de Aspekte neu B2 con un total de 38,5 horas lectivas.
Unidad “Start”

10 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre temas de la actualidad
 Expresar opinión, acuerdo y desacuerdo
 Hablar por teléfono formal/informal
 Entender un artículo sobre la pólitica alemana actual
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Retransmitir informaciones de un texto
Escribir un e-mail a un conocido sobre el contenido de un artículo de prensa, expresando su
opinión

Contenidos gramaticales
 Repaso y consolidación de los contenidos de los niveles anteriores
 Repaso individualizado de contenidos anteriores
 Aclaración de dudas
Contenidos léxico-semánticos
 Vocabulario de los medios de información
 Conversación por teléfono formal/informal
 Funktionsverbgefüge para textos de prensa
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Cortesia al teléfono
 Repaso de pronunciación y entonación según necesidad del alumnado
Tareas
Explicar un tema de la actualidad alemana
Hablar sobre un artículo de prensa
Simular una situación por teléfono
Escribir un email dando opinión e información
Argumentar y argumentar en contra de una opinión
Unidad 6

14,5 horas

Contenidos funcionales
 Hablar sobre posibilidades de pago
 Expresar ventaja/desventaja
 Hablar por teléfono formal/informal
 Entender un artículo sobre la relación entre el éxito de una empresa y el estar en forma
 Retransmitir informaciones de un texto
 Escribir un e-mail dando consejos para afrontar el miedo en los exámenes
Contenidos gramaticales
 Repaso y consolidación de los contenidos de los niveles anteriores
 La pasiva con “werden” y con “sein”
 Frases comparativas irreales “als ob”, “als wenn” con “Konjunktiv II”
 „Konjunktiv II“ del presente y del pasado
 „Konjunktiv II“ del pasado con verbos modales.
Contenidos léxico-semánticos
 Forma de pago con la tarjeta “EC”
 Conversación por teléfono formal/informal
 Relación “fitnes” y éxito empresarial
 Miedo a exámenes
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Cortesia al teléfono
 Repaso de pronunciación y entonación según necesidad del alumnado
Tareas
Explicar diferencias entre diferentes tipos de pago
Hablar sobre una situación en un supermercado
Simular una situación por teléfono
Escribir un email dando recomendaciones
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Argumentar y argumentar en contra de una propuesta
Unidad 7

14 horas

Contenidos funcionales
 Comprender un texto sobre un patrimonio de la humanidad y describir un monumento
 Entender noticias de radio o periódico
 Escribir a partir de unos hechos una novela policíaca
 Leer un artículo sobre la desaparición de un idioma
 Reconocer las valoraciones positivas y negativas de una recesión de libro
 Comprender una audición de un libro
 Exponer un libro, una película o un evento
Contenidos gramaticales
 Conectores (causal, temporal y condicional) y medidas (adverbios de tiempo y lugar;
pronombres personales, “Pronominaladverbien”) para cohesionar un texto
 Frase subordinadas modales
Contenidos léxico-semánticos
 El mundo del arte
 Medidas y expresiones para cautivar el lector
 Medidas para cohesionar un texto
 Estructura de una novela policíaca
 Emociones y sentimientos
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Emociones
 Repaso de pronunciación y entonación según necesidad del alumnado
Tareas
Hablar sobre arte, dar opinión
Escribir un texto cohesionado sobre un monumento
Escribir una novela policíaca
Escuchar un programa de radio
Presentar un libro, viaje o película
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Segundo trimestre: Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Se impartirán las unidades 8 y 9, con un total de 40 horas lectivas.
Unidad 8

20 horas

Contenidos funcionales
 Relacionar textos sobre hechos de la historia con imágenes
 Entender un texto sobre un documental
 Entender noticias
 Averiguar y presentar un noticia
 Entender un texto sobre errores históricos y hablar sobre ello
 Leer un párrafo de una novela y hablar sobre experiencias, impresiones y sentimientos
Contenidos gramaticales
 Adjetivos, verbos y substantivos que rigen preposición (ejemplos, posición dentro de la
oración, preguntas con adverbios preposicionales: Worüber…?)
 El “Konjunktiv I” – indirekte Rede: forma y uso
Contenidos léxico-semánticos
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Noticias de sociedad, política, medioambiente e investigación
Noticias erróneas
Literatura
Historia de la migración alemana
La caída del muro

Contenidos fonéticos y ortográficos
 Repaso pronunciación y entonación de las vocales
 Entonación de oraciones con lenguaje indirecto
 Repaso de pronunciación y entonación según necesidad del alumnado
Tareas
Escribir una noticia sobre un hecho histórico
Escribir un resumen de un texto
Hablar sobre un video de la caída del muro
Hablar sobre la historia reciente
Describir emociones, sensaciones e impresiones
Unidad 9

20 horas

Contenidos funcionales
 Entender un texto sobre los efectos de colores
 Comprender un texto sobre música
 Escribir un resumen
 Entender un diálogo y enfatizar enunciados emocionalmente
 Entender una ponencia sobre el tema “Emotionen”
 Leer un texto sobre las dificultades de tomar decisiones
 Escribir un texto con recomendaciones y consejos para tomar decisiones.
Contenidos gramaticales
 Sustantivación de verbos
 Partículas modales
Contenidos léxico-semánticos
 Partículas para expresar sorpresa, alegría, desaprobación, aprobación, duda….etc.
 El mundo de las emociones
 Decisiones
 Recomendaciones y consejos
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación de preguntas para mantener viva una conversación ( nachfragen)
 Entonación de frases con partículas modales
 Repaso de pronunciación y entonación según necesidad del alumnado
Tareas
Presentar un texto que tiene emociones como tema
Hablar sobre colores y sus efectos sobre las personas
Escribir un resumen
Expresar empatía, dar consejos
Escribir un artículo de prensa
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Tercer trimestre: Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018.
Se impartirán la unidad 10, con un total de 25,5 horas lectivas.
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Unidad 10

15,5 horas

Contenidos funcionales
 Entender textos sobre el papel y la utilidad de los robots
 Hablar sobre textos de las mejoras en el mercado sanitario en el futuro
 Seguir una mesa redonda sobre el tema “el futuro”
 Entender una entrevista sobre las profesiones del futuro
 Hablar sobre el posible uso de robots
 Escribir una carta de queja
Contenidos gramaticales
 El uso de los participios como adjetivos
 El uso de “während” como conector
 Preposiciones que rigen genitivo
Contenidos léxico-semánticos
 La vida en el futuro: los robots y las profesiones de futuro
 El papel de los progresos medicos
 Ciencia ficción, avances tecnológicos
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Diferenciar la entonación de frase interrogativa y afirmativas
 Entonación para enfatizar la oración
Tareas
Escribir una carta de reclamación acerca de la estancia en una feria
Escribir un comentario en un blog
Redactar un texto sobre medicina moderna
Buscar y presentar información sobre el futuro
Unidad “Ende”

10 horas

Contenidos funcionales
 Entender textos sobre un tema de actualidad
 Hablar sobre textos de un tema de actualidad
 Seguir una mesa redonda sobre el tema “actual”
 Buscar información en internet sobre un tema de actualidad
 Exponer la información recaudada
 Escribir un texto sobre el tema “actual”
Contenidos gramaticales
 La cohesión del texto
 Los conectores de texto
Contenidos léxico-semánticos
 Temas de la actualidad
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Entonación para enfatizar la oración
Tareas
Escribir un comentario en un blog
Redactar un texto sobre un tema “actual”
Buscar y presentar información sobre un tema “actual”
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo
de 10 puntos, siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos,
claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con
claridad a velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
incluso en entornos moderadamente ruidosos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
1. Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
2. Comprende discursos y conferencias extensos, e incluso sigue líneas de argumentación
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se
facilite con marcadores explícitos.
3. Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
4. Comprende documentales radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos
audiovisuales y otro material grabado en lengua estándar, e identifica el estado de ánimo y
el tono del hablante.
5. Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la
información general y específica.
6. Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro, series de
televisión y películas en lengua estándar, siguiendo la línea argumental y captando la
información relevante y gran parte de los matices.
7. Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor y puede seguir el
ritmo de conversaciones animadas entre hablantes nativos.
8. Comprende con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y
transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
9. Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende con
todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.
10. Identifica los elementos contextuales, como el registro, el tipo de interlocutor, la situación
de comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.
11. Reconoce términos, expresiones y frases de cierta complejidad que funcionan como claves
contextuales de comprensión en situaciones habituales y más específicas, así como las
frases hechas asociadas a dichas situaciones.
12. Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y
las convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas




Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
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Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto
concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con
una pronunciación y una entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que
permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores,
aunque se cometan errores esporádicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
1. Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad,
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
2. Realiza 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 y
también responde 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.
3. En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda,
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.
4. En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que
ha surgido y deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
5. Participa activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad,
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.
Participa 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.
Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y
conectores apropiados para crear un discurso claro y coherente.
Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de
interés personal y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la
formulación para evitar la repetición y sin cometer errores que obstaculicen la
comunicación.
Utiliza apropiadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas
adecuadas a diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones
complejas unidas por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso
claro y coherente.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno
de palabra, sin vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener
la conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza
para favorecer la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales
que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra
tolerante.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para
desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas






Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es
el más importante para el hablante.
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Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar
preguntas de la audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o
de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa
de
televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción oral del nivel avanzado
GRADO
DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
VARIEDAD DE
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas
de
Y entonación
y/o
ritmo.

Comete
muchos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas son
por
lo
general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación
y/o
ritmo utilizadas no
son
siempre
adecuadas.

Comete
pocos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque
comete
algún
error
esporádico.

Tiene
una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
Y errores
LAS gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante
variada
para el nivel.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el nivel.

151

El
vocabulario
utilizado
no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA:
errores léxicos.
CORRECCIÓN
Y
Utiliza
un
VARIEDAD
DEL
vocabulario
VOCABULARIO.
excesivamente
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario
muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para
el nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza
un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

No ajusta el nivel de
formalidad
y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
ADECUACIÓN
Y Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN
DEL incoherente y nada
DISCURSO:
claro.
ADECUACIÓN
DEL No
utiliza
NIVEL DE FORMALIDAD mecanismos
de
Y/O
RESPETO
AL cohesión, palabras
PROPÓSITO
ni frases clave.
COMUNICATIVO, A LA No
utiliza
SITUACIÓN Y/O AL mecanismos
de
INTERLOCUTOR.
compensación.
USO DE MECANISMOS
DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete
algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de
compensación
por lo general de
forma
adecuada
cuando los necesita,
aunque
comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad
y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de
compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

Ajusta con precisión
el
nivel
de
formalidad
y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de
compensación
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No
utiliza
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
INTERACCIÓN:
conversación.
CAPACIDAD
PARA
La interacción se
INICIAR, MANTENER
realiza con mucho
Y
TERMINAR
EL
esfuerzo por parte
DISCURSO.
del interlocutor.
CAPACIDAD
PARA
INTERACTUAR
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

Los silencios son
muy
frecuentes,
mostrando
muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
poco
fluida
y
natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente capacidad
de interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algunos errores.
La interacción se
realiza con poco
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque
comete
algún
error
esporádico.
La interacción se
realiza con apenas
esfuerzo alguno por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida, natural y
espontánea.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando
de
forma
activa
y
eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza sin esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
activa y totalmente
fluida, natural y
espontánea.
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Los silencios son
constantes, por lo
DESARROLLO
DEL que no es capaz de
TEMA:
describir, presentar
CAPACIDAD
PARA situaciones,
DESCRIBIR
Y necesidades, hechos
PRESENTAR
y/u
opiniones,
SITUACIONES,
narrar, explicar y/o
NECESIDADES,
argumentar.
HECHOS
Y
OPINIONES, NARRAR,
EXPLICAR
Y/O
ARGUMENTAR
DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO,
CON
FLUIDEZ
Y
NATURALIDAD.

Los silencios son
muy frecuentes, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narra, explica y/o
argumenta
con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco
fluido
y
natural.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narra, explica y/o
argumenta
con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narra, explica y/o
argumenta
de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El
discurso
es
suficientemente
fluido y natural.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narra, explica y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido, natural y
espontáneo.

Se expresa con
autonomía
y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u
opiniones,
narra, explica y/o
argumenta de forma
excelente,
sin
dificultad aparente.
El
discurso
es
totalmente fluido,
natural
y
espontáneo.

Comprensión de lectura
Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad
de temas, tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
1. Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida
cotidiana o que estén dentro de su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
2. Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre
una amplia serie de temas profesionales.
3. Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su
especialidad y capta fácilmente el significado esencial.
4. Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan
posturas o puntos de vista concretos.
5. Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones
principales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
6. Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en
textos de la prosa literaria contemporánea.
7. Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que
aparecen implícita o explícitamente en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas


Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)

153
























Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación






Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del lector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como
incorrectas.
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En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en
soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se
transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y
abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
1. Escribe 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.
2. Escribe 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, y se comentan
las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas.
3. Escribe 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.
4. Escribe reseñas de películas, de libros o de obras de teatro y describe sus reacciones y
opiniones al respecto.
5. Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con
claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y
pierda por tanto alguna información.
6. Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista
opuestos y los temas principales, asimismo, resume 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.
7. Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo
de texto y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al
receptor.
8. Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de
organización y distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para
crear una estructura inteligible con un discurso claro y coherente.
9. Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal
y general, variando la formulación para evitar repeticiones y sin cometer errores que
obstaculicen la comunicación.
10. Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas
adecuadas a diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones
complejas unidas por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso
claro y coherente.
11. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su
interlocutor y a la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales
que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra
tolerante.
Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y
100 palabras y la máxima será aproximadamente de 200 a 250 palabras, según la tarea
encomendada, basado en alguno de los siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
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- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o
escribir un texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición
más libre sobre un tema propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de
los ejercicios aparecerá especificado el número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
 Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo
experiencias, sentimientos y acontecimientos
 Escribir una carta formal.
 Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento
oficial.
 Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
 Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
 Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales
como hechos presentes o pasados.
 Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Describir una foto o una viñeta.
 Contar una historia.
 Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
 Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
 Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
 Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
 Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
 Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
 Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
 Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
 Ordenar o recomponer un texto.
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Valoración de la expresión e interacción escrita del nivel avanzado

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel

Muy poco adecuado
al nivel

Poco adecuado al
nivel

Aceptable para el
nivel

Destacado para el
nivel

Excelente para el
nivel

(0 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

(3 puntos)

(4 puntos)

(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los
signos
de
puntuación.

Comete
muchos Comete
errores
errores
ortográficos y/o de
ortográficos y/o de puntuación.
puntuación.

Comete
pocos Comete algún error
errores
esporádico
de
ortográficos y/o de ortografía y/o de
puntuación.
puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.
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ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
DE comete
LAS ESTRUCTURAS
sistemáticamente
errores
gramaticales.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan muy poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre
a
la
situación
comunicativa
y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
gramaticales
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
RIQUEZA
Y gramaticales
VARIEDAD DE LAS excesivamente
ESTRUCTURAS
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
VOCABULARIO
sistemáticamente
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque
comete
errores
léxicos
esporádicos
de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario
del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
y/o
RIQUEZA
Y limitado
VARIEDAD
DEL impreciso para el
VOCABULARIO
nivel.

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel de formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN
DEL
DISCURSO:
ADECUACIÓN
DEL
NIVEL
DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.
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Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni
a las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos
de
cohesión, palabras
ni frases clave.

Elabora un discurso
muy
poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto
requerido
y/o
a
las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
poco coherente y
claro que se ajusta
sólo parcialmente
al tipo de texto
requerido y/o a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo
de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
comete
algunos errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo
de
texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras
y frases clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información
de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
INTERACCIÓN:
del
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, expectativas
MANTENER
Y
TERMINAR
EL receptor.
DISCURSO
No
utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR expresiones para
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas
del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco a
las expectativas del
receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas del
receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete
algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas
del
receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas
del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar,
explicar
y/o
argumentar.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
de
manera adecuada,
sin
mucha
dificultad.
Escribe
con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez
y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y
argumenta
de
forma excelente,
sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO EL
TEXTO CONFORME AL FORMATO Y
TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y
UTILIZANDO
MECANISMOS
DE
COHESIÓN ADECUADOS.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR,
EXPLICAR
Y/O
ARGUMENTAR DE FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
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3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario.
Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los
padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de edad
recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.

EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NA
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal
específica para la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los
ejercicios correspondientes a las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad.
Esta prueba tendrá como referencia las competencias establecidas en los objetivos, contenidos y
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criterios de evaluación del currículo de enseñanza de idiomas de régimen especial (Decreto
73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito indispensable para
acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada
por la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se regulan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio
y avanzado de las enseñanzas de idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad,
viabilidad, equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con
objetividad y con plena efectividad.

Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado
serán comunes para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas
del Principado de Asturias y constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las
destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal
específica de certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.

Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se
valorará utilizando una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5
puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico,
intermedio y avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la
calificación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las
partes de la prueba terminal específica de certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5
puntos o más mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial
dispone de un máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su
totalidad.

G-Libros de texto y materiales recomendados

Aspekte neu B2. Lehr-und Arbeitsbuch Teil 2. Autores: U. Koithan Helen Schmitz, T. Sieber,
R.Sonntag, R. Lösche, U. Moritz. Ed.: Langenscheidt.
Lecturas recomendadas: Los alumnos deberán leer mínimo un libro de libre elección en el primer y
en el segundo trimestre. Aquí una selección de libros recomendados:
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Max von der Grün: Vorstadtkrokodile
Daniel Glattauer: Gut gegen Nordwind
Thomas Brussig: Helden wie wir
Bertholt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür
Peter Bichsel: Kindergeschichten
Günter Berg (Herausgeber): Die schönsten Gutenachtgeschichten
Jakob Arjouni: Bruder Kemal
Markus Orths: Irgendwann ist Schluss
Martin Suter: Der letzte Weynfeldt
Cornelia Funkte: Tintenherz

H-Bibliografía
Se hará uso de material auténtico para las actividades de vídeo, material procedente de diversos
programas de televisión de interés general, de noticiarios de canales de televisión y de películas en
versión original, con o sin subtítulos. Las actividades serán diseñadas por su profesor/a. También
se seleccionarán materiales de diversos métodos en función de su interés para los temas tratados
en clase.
En cuanto a los materiales impresos, también se procurará que sean auténticos. Pueden provenir
de publicaciones especializadas como Authentik o de interés general (revistas tipo Der Spiegel,
periódicos, páginas de Internet,...).
En el caso de los materiales de audio también se recurrirá a material auténtico, a publicaciones
especializadas, a métodos de comprensión oral y a una selección de actividades provenientes de
libros de texto de nivel avanzado.
Material proporcionado por la profesora procedente de diferentes libros de texto y de ejercicios
adecuados al nivel, de la prensa alemana, de textos literarios, etc.
 CDs de em- neu Hauptkurs, Abschlusskurs
 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Autores: Hilke Dreyer y Richard
Schmitt. Ed.: Verlag für Deutsch
 Dreyer & Schmidt: Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch
 EM- Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Autores: Hering, Matussek y
Perlmann-Balme. Ed.: Max Hueber Verlag
 Sag´s besser! 5 y 6. Autores: Hans Földeak. Ed.: Verlag für Deutsch
 ABC der deutschen Nebensätze. Autores: Wof-Dietrich Zielinski. Ed.: Hueber
 Schüler DUDEN: Übungen zur deutschen Sprache I. Autores: Stefanie y Gerhard
Kaufmann. Ed.: Dudenverlag
 Prüfungskurs Deutsch: Mittelstufe. Deutsch für Fortgeschrittene. Autores: Inge Hall. Ed.:
Diesterweg– Österreichischer Bundesverlag - Sauerländer
 Aktuelle Texte 3. Autores: Harald Seeger y Hans Zuleeg. Ed.: Ernst Klett Verl
 Wege. Autor: Tetzeli von Rosador, Neuf-Münkel y Latour. Ed.l: Max Hueber Verlag
 Mittelstufe Deutsch. Autor: Johannes Schumann. Ed.: Verlag für Deutsch
 Authentik auf deutsch. Periódico concebido para la enseñanza del idioma.
 Otros materiales.
Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI.
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12. Programación de Nivel C1
A-Definición del nivel
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, define el nivel C1 como «Dominio
operativo eficaz» o «Dominio operativo adecuado» y representa un nivel de competencia apropiado
para tareas más complejas de trabajo y estudio.
Esto supone:
Ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia,
así como reconocer en ellos sentidos implícitos; saber expresarse de forma fluida y espontánea sin
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; poder hacer un uso
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales; poder producir textos
claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Para la consecución de este fin se desarrollarán unas competencias generales, que incorporan los
componentes nocional y sociocultural, y unas competencias comunicativas, que incorporan los
componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático.
B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas










Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural. Conocer y
valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua
objeto de estudio. Desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe y valorar el
enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y lenguas
para fomentar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo que facilite la movilidad y la
cooperación internacionales.
Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal recurriendo a fuentes diversas,
incluyendo las tecnologías de la información y comunicación, que permitan un aprendizaje a lo
largo de la vida.
Valorar el trabajo en equipo como fuente de aprendizaje, cooperar de forma eficaz y efectiva en
grupos de trabajo, evaluando los momentos en los que solicitar o aportar ayuda, lo que implica
tomar la iniciativa para crear y mantener relaciones de cordialidad, confianza y cooperación
mutua, así como conocer el potencial propio y el de quienes formen parte del grupo, con el fin
de obtener el máximo provecho colectivo.
Identificar de forma eficaz y utilizar correctamente estrategias de mediación en contextos
formales e informales, tomando en consideración las necesidades de la persona interlocutora y
la situación de comunicación.
Identificar de forma eficaz y utilizar con corrección y soltura los elementos formales de la
lengua de tipo morfosintáctico, ortográfico, léxico y fonético, así como los mecanismos de
organización y cohesión, de manera que la comunicación, fin fundamental del aprendizaje de
una lengua, se produzca con naturalidad y fluidez.
Desenvolverse con soltura en la comprensión y en la producción de textos orales o escritos de
variada tipología y en cualquier situación

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales extensos y
complejos, transmitidos en cualquier contexto y por cualquier medio.
Expresión e interacción oral
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Producir textos orales complejos, formales e informales, utilizando el lenguaje con flexibilidad y
eficacia en situaciones comunicativas extensas con fines sociales o profesionales y expresándose de
forma fluida, natural y adecuada a la situación comunicativa y a las personas con las que
interactúa.
Comprensión de lectura
Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, en formatos digitales y convencionales, de carácter literario, informativo y divulgativo.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos bien sea en soporte
tradicional o digital, desenvolviéndose con claridad, precisión, flexibilidad y eficacia y adecuando el
texto a las personas a las que se dirige, a la intención y situación de comunicación.
C-Contenidos generales
Los contenidos se corresponden con las competencias generales y comunicativas que el alumnado
habrá de desarrollar para alcanzar los objetivos generales y por destrezas.
Estos contenidos, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias se activan
simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el
alumnado adquiera las competencias necesarias a través de las actividades y tareas comunicativas
que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión
de la competencia comunicativa del alumnado en el idioma estudiado y han de servir de base para
la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de
comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la valoración
personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto, a través del análisis y la
valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumnado en la sociedad actual, se ha de tener en cuenta la diversidad de
soportes existentes; en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas distingue dos grupos fundamentales de
competencias: las competencias generales y las competencias comunicativas.
Las competencias generales no se relacionan directamente con la lengua, pero recurrimos a ellas
para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades lingüísticas. Estas competencias están
ligadas a los contenidos nocionales y socioculturales que se describen más abajo.
Además del desarrollo de las mencionadas competencias generales, los actos lingüísticos se
relacionan con las competencias comunicativas y engloban los siguientes componentes: el
lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático.
El componente lingüístico implica el domino de los recursos formales de la lengua (contenidos
léxicos-semánticos, gramaticales, ortográficos y fonéticos) y se centra en el conocimiento y la
habilidad de utilizar dichos recursos para lograr la comunicación.
El componente sociolingüístico engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para abordar
la dimensión social del uso del idioma que permitan al alumnado comunicarse con flexibilidad y
eficacia, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico del idioma, así como ser capaz de
apreciar diferentes variedades y cambios de registro del mismo, y reconocer una gran diversidad de
expresiones idiomáticas, coloquiales y de argot, aunque pueda necesitar confirmar detalles,
especialmente si el acento le resulta desconocido.
Por último, el componente pragmático se refiere a la capacidad o saber cultural que adquieren las
personas hablantes para adecuar la lengua a situaciones comunicativas determinadas, cumpliendo
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las intenciones o funciones comunicativas deseadas (competencia funcional), a través de textos
estructurados, coherentes y cohesionados (competencia discursiva). Estas competencias estás
ligadas a los contenidos funcionales y discursivos que se describen más abajo.
C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales
Las nociones que se listan a continuación, son categorías cognitivas generales aplicables a
cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda situación de comunicación y en todo texto
producto de la actividad lingüística:





Entidades: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes concretos y
abstractos) y referencia a las mismas.
Propiedades: existencia, cantidad (número, medidas, cálculos, grado), cualidad (propiedades
físicas: forma, temperatura, color, material, consistencia, humedad, visibilidad, propiedades
acústicas, sabor, olor, edad, estado visible; propiedades psíquicas: procesos cognitivos,
sentimientos, volición), valoración (precio, valor, calidad, adecuación, corrección, veracidad,
normalidad, preferencia, utilidad, importancia, necesidad, posibilidad, capacidad, dificultad,
éxito).
Relaciones:
- Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio: lugar determinado / indeterminado,
exterior interior, proximidad/lejanía).
- Movimiento (procedencia, dirección, meta, desplazamiento, transporte).
- Dimensiones y medidas (tamaño, longitud, superficie, volumen, peso).
- Tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo: momento puntual, anterioridad,
simultaneidad, posterioridad, duración, comienzo, transcurso, finalización, cambios,
velocidad, frecuencia, repetición).
- Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
- Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): predicación, relaciones de
semejanza y comparación, posesión, conjunción y disyunción, inclusión y exclusión,
oposición y limitación, condición, causa, origen, consecuencia, finalidad, resultado.
- Relaciones de la acción (agente, objeto, instrumento, modo).

C.1.2. Contenidos socioculturales
En el nivel C1, el alumnado debe poder desenvolverse en la lengua con flexibilidad y eficacia para
fines sociales, lo que supone profundizar en los diversos aspectos socioculturales del uso del idioma
y la incidencia que estos tienen sobre el mismo.
El desarrollo de este componente se potenciará a través de tareas de carácter transversal que
incorporen e integren aspectos sociológicos, geográficos, históricos o culturales sobre las
comunidades en las que se habla la lengua meta, tal y como éstos aparecen y se integran en textos
reales como los que el alumnado deberá comprender, producir y tratar en situaciones reales de
comunicación. Se considerarán y desarrollarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

•

Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social, educación y sanidad.
Relaciones personales: relaciones entre los miembros de la sociedad (familiares;
generacionales; en situaciones laborales; con la autoridad y la Administración).
Estructura de la sociedad: el mundo laboral, las leyes y normas, los grupos sociales y partidos
políticos, las instituciones públicas y privadas y la Administración.
Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas regionales;
instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.
Cinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones faciales; contacto
visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz,
tono, acentuación, volumen).
Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
164

•
•

Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y prácticas
sociales y religiosas.
Geografía básica: clima y medio ambiente; países más importantes en los que se habla la
lengua y ciudades significativas; incidencias geográficas en la lengua; variedades geográficas
de la lengua: pronunciación, léxico.

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
El alumnado, a nivel C1, tendrá un buen dominio de un amplio repertorio léxico, incluyendo
expresiones idiomáticas y coloquiales, que le permita superar con soltura sus deficiencias mediante
circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores
importantes de vocabulario. Se considerará conveniente tratar las formas plurilexemáticas y
unidades superiores a la palabra aislada.
Las áreas temáticas y sus correspondientes repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas
de los objetivos de este nivel, son las siguientes:
• Identidad personal: Dimensión física y anímica.
• Vivienda, hogar y entorno.
• Actividades de la vida diaria y ocio.
• Viajes, alojamiento y transporte.
• Relaciones personales y sociales.
• Salud y cuidados físicos.
• Trabajo y actividades profesionales.
• Educación y formación.
• Compras y actividades comerciales.
• Alimentación.
• Bienes y servicios.
• Lengua y literatura.
• Administración, legislación y normativa.
• Economía e industria.
• Información, medios de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación
• Cultura y actividades artísticas.
• Religión y filosofía.
• Geografía, naturaleza, clima y medio ambiente.
• Ciencia y tecnología.
• Política y sociedad
CC.2.1.2. Contenidos gramaticales
En el nivel C1, el alumnado manifestará un alto grado de corrección gramatical de modo
consistente y sus errores serán escasos y apenas apreciables. Las competencias gramaticales que
deben desarrollarse para este nivel abarcaran aspectos sintácticos y morfológicos:
• Morfología derivativa: prefijación, sufijación. Palabras compuestas.
• La oración simple. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de
concordancia. Modificación de la estructura: aposición y elipsis.
• La oración compuesta.
• La coordinación: oraciones yuxtapuestas, copulativas, disyuntivas, adversativas.
• La subordinación: oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas, de relativo, adverbiales
(temporales, causales, consecutivas, concesivas, condicionales, adversativas, modales,
comparativas irreales y finales).
• El sintagma nominal: núcleo (clases, género, número, caso de sustantivos y pronombres) y su
modificación mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores),
aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), frase de relativo,
oración y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma nominal.
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•

•
•

•

El sintagma adjetival: núcleo (clases, género, número, caso y grado del adjetivo) y su
modificación mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), oración
y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de
concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma adjetival.
El sintagma verbal: núcleo (clases, tiempo, aspecto, modalidad y voz del verbo) y su
modificación mediante negación y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes
del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma verbal.
El sintagma adverbial: núcleo (clases y grado de adverbios y locuciones adverbiales) y su
modificación mediante sintagma adverbial, preposicional y otros mecanismos. Posición de los
elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones
sintácticas del sintagma adverbial.
El sintagma preposicional: núcleo (clases de preposiciones y locuciones adverbiales) y su
modificación mediante sintagma adverbial, preposicional y otros mecanismos. Posición de los
elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones
sintácticas del sintagma preposicional.

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
En el nivel C1, el alumnado tendrá un dominio de las convenciones ortográficas de la lengua meta
que le permita comprender y producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en
párrafos y la puntuación sean consistentes y la ortografía correcta, salvo deslices tipográficos de
carácter esporádico. Las competencias ortográficas que debe desarrollar son las siguientes:
• Variantes del alfabeto, de los caracteres y su uso en las diversas formas: abreviaturas, siglas,
mayúsculas, minúsculas, acrónimos, etc.
• Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos.
• Adaptación ortográfica de préstamos.
• Valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación: apóstrofo, acento,
diéresis, guión, emoticones, símbolos, etc.
• La puntuación como recurso específico del discurso escrito.
• Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.
C.2.1.4. Contenidos fonéticos
En el nivel C1, el alumnado tendrá una capacidad articulatoria próxima a alguna de las variedades
estándar de la lengua meta y una capacidad de percepción de dichas variantes que le permita la
comprensión sin mucho esfuerzo. Podrá ajustar la entonación para expresar matices sutiles de
significado acordes a la situación comunicativa. Las competencias fonéticas que debe desarrollar
para este nivel son:
•
•
•
•
•

Variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones.
Variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión,
palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros.
Acento fónico y tonal en los elementos léxicos aislados.
Ritmo, acento y entonación. Patrones tonales del sintagma y la oración.
Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas

C.2.2. Competencia sociolingüística
En el nivel C1 el alumnado se comunicará con flexibilidad y eficacia, incluyendo los usos
emocional, alusivo y humorístico del idioma, siendo capaz de apreciar los cambios de registro, así
como reconocer gran variedad de expresiones idiomáticas, coloquiales y de argot, aunque necesite
confirmar detalles esporádicos, sobre todo si el acento le resulta desconocido. La competencia
sociolingüística le permitirá abordar la dimensión social del uso del idioma abarcando los
siguientes aspectos:
 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: formas de recepción, de presentación, de
despido, de interpelación y de reacción a estas formas. Formas para reaccionar ante
informaciones relacionadas con las áreas temáticas que se tratan en este nivel y para
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reaccionar en las situaciones que se generan. Formas de tratamiento (formal, informal,
familiar) según el grado de confianza, el respeto, el acercamiento o el distanciamiento que se
quiera mostrar. Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats,
foros, redes sociales, entornos virtuales, etc.). Demostraciones de deferencia por diversas
razones (edad, relaciones laborales, etc.).
Identificar normas de cortesía de la lengua objeto de estudio y que varían de una cultura a
otra, y que si no se aplican adecuadamente podrían obstaculizar el funcionamiento de los
principios de cooperación y provocar malentendidos interculturales.
Modismos y expresiones de sabiduría popular, citas, frases tópicas, referencias a aspectos
culturales propios de los contextos en los que se habla la lengua (de la literatura, de la
televisión, de la política...) y utilización de los usos más frecuentes de estas expresiones.
Registros, dialectos y acentos: registro formal, estándar, informal, familiar, coloquial, íntimo,
etc. Elementos estilísticos que permiten un uso emotivo, alusivo, humorístico, etc. del discurso.
Indicadores lingüísticos de procedencia geográfica, grupo profesional, social, generaciona.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales
En el nivel C1 el componente pragmático engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para
abordar las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, ya sean directos o indirectos, en
una amplia variedad de registros:
 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; cambiar de
tema; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; corregir información; demostrar que se
sigue el discurso; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo;
expresar conocimiento y desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; expresar necesidad;
expresar probabilidad y certeza; formular hipótesis; hacer conjeturas; identificar e
identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar algo a alguien; rectificar; replicar;
suponer.
 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de
hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer
algo; prometer; retractarse.
 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que la persona destinataria
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole:
aceptar; aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer
algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
aclaración, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar.
 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás personas: aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; aceptar disculpas; agradecer; atraer la atención; cambiar de
tema, compadecerse; consolar; dar la bienvenida; demostrar que se sigue el discurso,
despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer
cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; responder a saludos, saludar; tranquilizar.
 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; lamentar, reprochar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e
interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, enfado, escepticismo, esperanza y desesperanza,
estima, gratitud, ira, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación,
satisfacción, solidaridad, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza.
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C.2.3.2. Contenidos discursivos
En el nivel C1 el componente pragmático engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para
que el alumnado sea capaz de producir, comprender y procesar textos extensos y complejos de muy
diversos tipos, formatos y temas, en las variedades estándar de la lengua y en diversos registros,
utilizando para ello una rica gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto
específico, incluso especializado.
En la determinación de las habilidades concretas de construcción textual que el alumnado debe
adquirir para producir y comprender textos ajustados a su contexto específico y que presenten una
organización interna compleja se desarrollarán los aspectos que atiendan a la coherencia y a la
cohesión de los mismos:
Coherencia textual: adecuación del texto oral y escrito al contexto comunicativo, considerando el
texto como una unidad global de significado.
• Tipo y formato de texto.
• Variedad de la lengua.
• Registro.
• Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante, selección léxica, selección de
estructuras sintácticas ordenadas y lógica.
• Contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal.
Cohesión textual: organización interna del texto oral y escrito. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual.
• Inicio del discurso: mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización; recursos
específicos del discurso oral y escrito.
• Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento, expansión y cambio del tema;
recursos específicos del discurso oral y escrito (correferencia, elipsis, repetición, reformulación,
énfasis, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas, digresión, recuperación del
tema).
• Conclusión del discurso: resumen, recapitulación, indicación de cierre y cierre textual; recursos
específicos del discurso oral y escrito.
D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de Nivel C1
Primer trimestre: Del 5 de octubre al 22 de diciembre de 2017.
Se impartirán las unidades 1 y 2 de Sicher C1 con un total de 44 horas lectivas.
Unidad 1

24 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: el descubrimietno de la lentitud
CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: la dependencia del teléfono móvil.
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: ¿Qué significa la felicidad?
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: una presentación sobre los cambios sociales en las íltimas décadas.
Contenidos gramaticales
 El uso subjetivo de los verbos modales.
 Los prefijos “miss-, zer-, ent-, de-“.
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Contenidos léxico-semánticos
 La sociedad de consumo.
 La vida cotidiana.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Fonética. Vokalneueinsatz: el límite de las palabras.
 El sonido de la “h”.
Unidad 2

20 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: gente en el hotel.
CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: emisión radiofónica sobre souvenirs.
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: redactar programación turística de dos días a una ciudad.
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: planear un viaje
Contenidos gramaticales
 Los conectores concesivos y restrictivos del tipo “weder..noch”, “zwar…aber”, “so…wie”, etc.
 “Funktionsverbgefüge”.
Contenidos léxico-semánticos
 El turismo y los viajes.
 Trabajar con un diccionario monolingüe.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Las consonantes.
 Estructuras consonánticas: combinaciones de consonantes.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Segundo trimestre Del 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Se impartirán la unidad 3 y 4 de Aspekte neu C1 con un total de 46 horas lectivas.
Unidad 3

20 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: el ser humano posee actualmente
una inteligencia diferente
CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: nuevos descubrimientos científicas.
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: el fomento temprano sensato.
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
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sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: prueba de idoneidad.
Contenidos gramaticales
 Verbos modales subjetivos para expresar una alegación, una suposición.
Contenidos léxico-semánticos
 La inteligencia y el funcionamiento del cerebro.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Los sonidos ich y ach.
 Pronunciación de la combinación consonántica sch.
Unidad 4

26 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: sabe usted lo que tiene dentro,
tipología de los compañeros de trabajo
CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: programa de radio sobre la producción del cine, programa de radio sobre el vicio
de la lectura
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: mails oficiales y personales.
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: empresarios atractivos para el futuro.
Contenidos gramaticales
 Los verbos modales y sus equivalentes.
 Las oraciones consecutivas irreales
 La declinación del adjetivo tras artículos, numerales indefinidos y adjetivos.
 El “es” como elemento obligatorio y no obligatorio.
 Formación de nuevos adjetivos.
Contenidos léxico-semánticos
 El mundo del trabajo.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Lectura de textos: combinación de los diferentes niveles de análisis fonético.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
Tercer trimestre: Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018.
Se impartirán la unidad 5 y 6 de Sicher!C1.1 con un total de 28 horas lectivas.
Unidad 5

14 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: ¿qué sabe usted acerca de los
“documenta”.
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CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: retrato de la pintora Olivia Hayashi.
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: un email dando consejos acerca de la carrera de Bellas Artes.
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: presentación sobre el tema arte.
Contenidos gramaticales
 Derivación mediante los prefijos “be-“ y “ver-“
 Estilo indirecto de las preguntas y el imperativo.
 Estilo indirecto mediante palabras como “nach, laut, zufolge…”, etc.
Contenidos léxico-semánticos
 El arte.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Lectura de textos: combinación de los diferentes niveles de análisis fonético.
Unidad 6

14 horas

Contenidos funcionales
CL: Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como
abstractos, incluso si no están relacionados con su especialidad: estudiantes universitarias
extranjeras, que carrera universitaria se adapta a usted.
CO: Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales
extensos y complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos: retransmisión radofónica: el lenguaje y el género.
EE: Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, bien sea en soporte
tradicional o digital, resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo
los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con
una conclusión apropiada: tomar apuntes en la universidad.
EO: Producir textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico: oferta de estudios para estudiantes extranjeros.
Contenidos gramaticales
 Las preposiciones de dative.
 Derivación mediante sufijos como “-ment, -anz, -enz”, etc.
 Referencias del tipo “stattdessen, dafür, dementsprechend”, etc.
Contenidos léxico-semánticos
 La Universidad.
Contenidos fonéticos y ortográficos
 Lectura de textos: combinación de los diferentes niveles de análisis fonético.
Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior.
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo
de 10 puntos, siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Comprende sin dificultad e identifica información global y específica en textos orales extensos y
complejos, articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, incluso en un entorno ruidoso, tales como instrucciones de funcionamiento, anuncios,
conferencias, charlas, debates, conversaciones, películas, etc. Los textos pueden tratar sobre temas
tanto concretos como abstractos, incluso de carácter técnico o no perteneciente al propio campo de
especialización. Aprecia cambios de registro y reconoce expresiones idiomáticas y coloquiales,
aunque tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo si el acento no resulta familiar.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:


Comprende información técnica compleja en instrucciones de funcionamiento, especificaciones
de productos y servicios cotidianos.



Capta información específica de declaraciones o anuncios públicos, aun con poca calidad de
sonido o en un entorno ruidoso: en una estación, en un estadio, en un espectáculo o un centro
comercial, etc.



Comprende conferencias, charlas y debates de carácter profesional o académico dentro de su
campo de especialización, aunque sean de cierta complejidad lingüística y conceptual.



Comprende discursos extensos sobre temas abstractos y complejos más allá de su propio
campo de especialización, aunque pueda necesitar confirmar detalles esporádicos, sobre todo si
el acento no es el estándar.



Comprende detalles en conversaciones complejas o debates en grupo de cierta longitud, entre
hablantes nativos o nativas, incluso sobre temas abstractos y desconocidos, aunque no estén
claramente estructurados y la relación entre las ideas sea sólo implícita.



Comprende conversaciones informales animadas entre hablantes nativos o nativas aunque en
ocasiones necesite confirmación de algún detalle, sobre todo si no está acostumbrado al acento
y el tema le resulte desconocido, no esté claramente estructurado y la relación entre las ideas
sea sólo implícita.



Comprende una amplia gama de material grabado y retransmitido por radio, televisión y/o
medios informáticos incluso si se trata de algún uso no estándar de la lengua, e identifica
pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre hablantes.



Sigue el hilo argumental de películas incluso cuando contienen un número considerable de
argot, lenguaje coloquial y expresiones idiomáticas.



Identifica los elementos contextuales como el registro, el tipo de interlocutor o interlocutora, la
situación de comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.



Identifica de forma eficaz los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y
fonético, así como los mecanismos de organización y cohesión, consiguiendo una comprensión
global que le permite inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones de sus
hablantes.



Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las
convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
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de 45 minutos como máximo y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un
intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas









Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero /
falso / no se menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos







Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación




Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión oral. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la
respuesta por parte del corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Produce textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y
detallados, con fluidez y espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas,
sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio
repertorio léxico con el que suplir las deficiencias fácilmente mediante circunloquios, siendo capaz,
en general, de autocorregir los pocos errores que pudiera cometer. Utiliza una entonación adecuada
y revela un dominio de estructuras gramaticales complejas. Utiliza el lenguaje con flexibilidad y
eficacia en situaciones comunicativas extensas con fines sociales o profesionales, tales como
presentaciones, entrevistas, debates, conversaciones formales e informales, etc. formulando ideas y
opiniones con precisión y relacionando sus intervenciones hábilmente con las de otras personas.
Defiende un punto de vista, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Responde sin
apenas esfuerzo a cuestiones sobre temas complejos o desconocidos, argumentando y comentando
de forma fluida, natural y adecuada a la situación comunicativa y a las personas con las que
interactúa.
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Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:


Realiza presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando e
integrando otros temas, desarrollando aspectos concretos y defendiendo sus puntos de vista
con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados y finalizando con una conclusión
apropiada, respondiendo espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la
audiencia y haciendo un uso adecuado de las interjecciones a lo largo del discurso.



Resume oralmente textos extensos y complejos después de su lectura o tras haberlos
escuchado de modo que puedan ser útiles para otras personas.



Hace declaraciones públicas con fluidez y pronunciación correcta usando la entonación
adecuada para transmitir matices de significado.



Participa en una entrevista bien como persona entrevistada o que entrevista, ampliando y
desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen uso de las
interjecciones y otros mecanismos para mantener el buen desarrollo del discurso.



Participa activamente en conversaciones formales y reuniones de trabajo, siguiendo el
ritmo de un debate con facilidad, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos y
argumenta su postura formalmente y con convicción, respondiendo a preguntas y
comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones
complejas contrarias, respetando el turno de palabra de manera eficaz.



Participa activamente en conversaciones informales animadas incluso si tratan de temas
abstractos, complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión,
presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las
mismas, utilizando el lenguaje con eficacia y flexibilidad, incluyendo el uso emocional,
irónico y humorístico y respetando el turno de palabra de forma eficaz.



Negocia la solución de conflictos en transacciones e intercambios para obtener bienes y
servicios y desarrolla su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un
lenguaje persuasivo para reclamar una indemnización, y es capaz de establecer con claridad
los límites de cualquier concesión que se disponga a realizar.



Utiliza criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión para producir un
discurso claro, fluido y bien estructurado.



Utiliza la frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir
sus comentarios adecuadamente a la hora de tomar la palabra o para ganar tiempo
mientras piensa y sigue en el uso de la palabra; relaciona con destreza su contribución con
la de otras personas hablantes.



Utiliza un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura deficiencias mediante
circunloquios, resultando apenas imperceptible la búsqueda de expresiones o la utilización
de estrategias de evitación y posee un buen dominio de expresiones idiomáticas y
coloquiales, aunque pueda cometer pequeños y esporádicos deslices pero no errores
importantes de vocabulario.



Utiliza una amplia serie de elementos lingüísticos para expresar lo que quiere decir y
mantiene un alto grado de corrección gramatical; los errores son escasos y apenas se
aprecian.



Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y a las personas a las
que se dirige.



Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a la situación de
comunicación y a las personas con las que interactúa. Considera las opiniones y rasgos
culturales que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se
muestra tolerante

Descripción de las pruebas
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La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
- Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para
desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas



















Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas,
dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es
el más importante para el hablante.
Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar
preguntas de la audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o
de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
El alumno o la alumna serán evaluados basándose en los contenidos correspondientes al nivel
avanzado y sobre los temas incluidos en el currículo, o en conversación espontánea de acuerdo con
el baremo que se adjunta.
Tabla de criterios-valoración de la expresión e interacción oral de nivel c1

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el nivel Destacado para el nivel Excelente para el nivel
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)
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Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
arbitrario de pautas
de entonación y/o
ritmo.

Comete
muchos
errores
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y/o ritmo
utilizadas son por lo
general inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y/o ritmo
utilizadas no son
siempre adecuadas.

Comete pocos errores
de pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico
de
pronunciación.
Las
pautas
de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre
correctas
aunque comete algún
error esporádico.

Tiene
una
pronunciación clara e
inteligible
aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza
pautas
de
entonación y ritmo
correctas.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
no
se
adecúan a la situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
errores gramaticales.
Y Utiliza una gama de
LAS estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
limitada para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales
utilizadas
no
se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las
estructuras
gramaticales utilizadas
se
adecúan
prácticamente siempre
a
la
situación
comunicativa y comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales adecuada
para el nivel.

Las
estructuras
gramaticales utilizadas
se adecúan a la
situación comunicativa,
aunque comete errores
gramaticales
esporádicos de carácter
leve, comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales bastante
variada para el nivel.

Utiliza con corrección
las
estructuras
gramaticales del nivel,
comunicándose
de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
muy
variada para el nivel.

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa a la situación
comunicativa
y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA:
errores léxicos.
CORRECCIÓN
Y Utiliza un vocabulario
VARIEDAD
DEL excesivamente
VOCABULARIO.
limitado
y/o
impreciso para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa
y/o
comete
muchos
errores
léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza
un
vocabulario
muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

El
vocabulario
utilizado
no
se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa
y/o
comete
errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza
un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para el
nivel.

El vocabulario utilizado
se adecúa a la
situación comunicativa
prácticamente siempre
y
comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma aceptable.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado para
el
nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario utilizado
se adecúa a la situación
comunicativa, aunque
comete errores léxicos
esporádicos de carácter
leve, comunicándose
correctamente.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado para
el nivel.

Utiliza con corrección
el vocabulario del
nivel, comunicándose
de forma excelente.
Utiliza un vocabulario
preciso y muy variado
para el nivel.

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN
VARIEDAD
DE
ESTRUCTURAS.
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No ajusta el nivel de
formalidad
y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación
y/o
al
interlocutor.
ADECUACIÓN
Y Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN
DEL incoherente y nada
claro.
DISCURSO:
utiliza
ADECUACIÓN DEL NIVEL No
de
DE FORMALIDAD Y/O mecanismos
RESPETO AL PROPÓSITO cohesión, palabras ni
COMUNICATIVO, A LA frases clave.
utiliza
SITUACIÓN
Y/O
AL No
mecanismos
de
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS DE compensación.
COHESIÓN, PALABRAS Y
FRASES CLAVE.
USO DE MECANISMOS DE
COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación
y/o
al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos
de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta suficientemente
el nivel de formalidad
y respeto al propósito
comunicativo, a la
situación
y/o
al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete
algunos
errores.
Utiliza mecanismos de
compensación por lo
general de forma
adecuada cuando los
necesita,
aunque
comete
algunos
errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con acierto
el nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación
y/o
al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y claro.
Utiliza con corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos de
compensación
prácticamente siempre
de forma adecuada
cuando los necesita.

Ajusta con precisión el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación
y/o
al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente coherente
y claro.
Utiliza
con
total
corrección
mecanismos
de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos de
compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando
la
interacción.
No utiliza expresiones
para
iniciar,
mantener y dar por
terminada
la
conversación.
La interacción se
realiza con mucho
esfuerzo por parte
del interlocutor.

Los silencios son muy
frecuentes,
mostrando muy poca
capacidad
de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida,
natural
y
espontánea.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando
una
capacidad
de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida, natural y
espontánea.

Las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren
en
la
comunicación,
mostrando suficiente
capacidad
de
interacción.
Utiliza con suficiente
corrección expresiones
para iniciar, mantener
y dar por terminada la
conversación, aunque
comete
algunos
errores.
La
interacción
se
realiza
con
poco
esfuerzo por parte del
interlocutor.
La
interacción
es
suficientemente fluida,
natural y espontánea.

Las
pausas
son
esporádicas
y
no
interfieren
en
la
comunicación,
mostrando
gran
capacidad
de
interacción.
Utiliza con corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y dar
por
terminada
la
conversación, aunque
comete algún error
esporádico.
La interacción se realiza
con apenas esfuerzo
alguno por parte del
interlocutor.
La interacción es muy
fluida,
natural
y
espontánea.

Se
expresa
con
autonomía y mantiene
el
ritmo
y
la
continuidad
del
discurso,
interactuando
de
forma activa y eficaz.
Utiliza
con
total
corrección
expresiones
para
iniciar, mantener y dar
por
terminada
la
conversación.
La interacción
se
realiza sin esfuerzo
por
parte
del
interlocutor.
La interacción
es
activa y totalmente
fluida,
natural
y
espontánea.

Los silencios son
constantes, por lo
que no es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narrar,
explicar
y/o
argumentar.

Los silencios son muy
frecuentes, por lo
que
describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido, natural y
espontáneo.

Los silencios son
frecuentes
y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que
describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
con
dificultad.
El discurso es poco
fluido, natural y
espontáneo.

Las
pausas
son
evidentes pero no
interfieren
en
la
comunicación, por lo
que describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
de manera adecuada,
sin mucha dificultad y
con
suficiente
precisión.
El
discurso
es
suficientemente fluido,
natural y espontáneo.

Las
pausas
son
esporádicas
y
no
interfieren
en
la
comunicación, por lo
que describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
correctamente,
sin
apenas dificultad y con
precisión.
El discurso es muy
fluido,
natural
y
espontáneo.

Se
expresa
con
autonomía y mantiene
el
ritmo
y
la
continuidad
del
discurso, por lo que
describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
de forma excelente,
sin dificultad aparente
y con total precisión.
El
discurso
es
totalmente
fluido,
natural y espontáneo.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD
PARA
INICIAR, MANTENER Y
TERMINAR EL DISCURSO.
CAPACIDAD
PARA
INTERACTUAR
CON
FLUIDEZ,
NATURALIDAD
Y
ESPONTANEIDAD.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD
PARA
DESCRIBIR Y PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS
Y OPINIONES, NARRAR,
EXPLICAR
Y/O
ARGUMENTAR
DE
FORMA
CLARA
Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO,
CON
FLUIDEZ, NATURALIDAD
Y ESPONTANEIDAD.
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Comprensión de lectura
Comprende sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como abstractos,
incluso si no están relacionados con su especialidad, aunque sea necesaria la relectura de secciones
difíciles, en formatos digitales y convencionales, de carácter literario, informativo y divulgativo,
tales como instrucciones técnicas sobre aparatos, correspondencia, informes, textos literarios, etc.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:


Comprende con detalle instrucciones extensas y complejas sobre máquinas, aparatos o
procedimientos nuevos, tanto si dichas instrucciones se relacionan con su especialidad como
si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.



Comprende con detalle artículos y otros textos extensos y complejos que pueda encontrarse
en la vida social, profesional o académica, e identifica detalles sutiles que incluyen actitudes
y opiniones tanto implícitas como explícitas.



Comprende cualquier correspondencia y aprecia matices y actitudes no explícitas.



Comprende informes o resúmenes de reuniones de trabajo de cierta complejidad.



Comprende sin dificultad textos literarios contemporáneos y capta el mensaje, las ideas o las
conclusiones implícitas.



Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que
aparecen implícita o explícitamente en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios
escritos, que podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será
de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas



















Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple,
verdadero / falso / no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la
inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
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Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

Tipo de textos










Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anunciospúblicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Informaciónbásica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas,
señales o anuncios, folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación








Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de
comprensión escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá
conseguir al menos el 50% de las respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo
copiado del texto aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta
formulada. Tampoco se aceptarán las simples contestaciones afirmativas/negativas o
verdadero/falso cuando la pregunta exija una justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión
siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las
faltas gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la
respuesta por parte del lector. Las respuestasformuladas en español se
consideraráncomoincorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas
podrían ser penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribe textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, tales como informes,
ensayos, textos de ficción, correspondencia, etc., bien sea en soporte tradicional o digital,
resaltando las ideas principales, ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo los puntos de vista
con ideas complementarias, motivos o ejemplos pertinentes, terminando con una conclusión
apropiada. Adecua el texto a las personas a las que se dirige, a la intención y situación de
comunicación. Se desenvuelve con claridad y precisión y se relaciona con las personas con las que
interactúa con flexibilidad y eficacia. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales complejas
así como convenciones ortográficas y un amplio repertorio léxico.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá
demostrar que:
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Escribe notas en las que se transmite o requiere información de carácter inmediato o
mensajes donde se explican problemas resaltando los aspectos que le resultan importantes.



Escribe correspondencia personal acerca de experiencias, hechos y sentimientos con
claridad y precisión y utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia; incluyendo usos de
carácter emocional, alusivo y humorístico.



Escribe correspondencia formal, con la corrección debida siguiendo las convenciones que
requieren las personas destinatarias, la finalidad y la situación; por ejemplo para presentar
quejas, sugerencias o manifestarse en contra o a favor de algo.



Escribe informes, artículos, y ensayos claros y bien estructurados sobre temas complejos
resaltando las ideas principales, ampliando y defendiendo sus puntos de vista con ideas
complementarias, motivos y ejemplos adecuados y terminando con una conclusión
apropiada.



Escribe descripciones y textos de ficción de forma clara, detallada y bien estructurada, con
un estilo convincente, personal y natural, apropiado para las personas a las que van
dirigidos.



Toma notas detalladas durante una conferencia que trata temas de su especialidad,
transcribiendo la información de forma que también pueda ser útil para otras personas.



Resume textos largos y complejos y es capaz de recoger información de distintas fuentes e
integrarla en una síntesis coherente que podría ser útil para otras personas.



Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo
de texto y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y a la
persona a la que se dirige.



Produce un discurso escrito claro, fluido y bien estructurado, mediante el uso adecuado de
criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión; la estructura, la
distribución en párrafos y la puntuación son consistentes; la ortografía es correcta, salvo
deslices tipográficos de carácter esporádico.



Demuestra un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con
soltura sus deficiencias mediante circunloquios y tiene un buen dominio de expresiones
idiomáticas y coloquiales, aunque pueda tener pequeños y esporádicos deslices, pero no
errores importantes de vocabulario.



Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras adecuadas a la situación de
comunicación y mantiene un alto grado de corrección gramatical.



Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a la situación de
comunicación y a las personas con las que interactúa. Considera las opiniones y rasgos
culturales que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se
muestra tolerante.

Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y
100 palabras y la máxima será aproximadamente de 180 a 200 palabras, según la tarea
encomendada, basado en alguno de los siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o
escribir un texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición
180

más libre sobre un tema propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de
los ejercicios aparecerá especificado el número de palabras a escribir y los tipos de texto
requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
 Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo
experiencias, sentimientos y acontecimientos
 Escribirunacarta formal.
 Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento
oficial.
 Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
 Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
 Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales
como hechos presentes o pasados.
 Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
 Describir una foto o una viñeta.
 Contarunahistoria.
 Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
 Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
 Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
 Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
 Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
 Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
 Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
 Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
 Ordenar o recomponer un texto.
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
El alumno o la alumna serán evaluados basándose en los contenidos correspondientes al nivel C1 y
sobre los temas incluidos en el currículo de acuerdo con el baremo que se adjunta.

Tabla de criterios - valoración de la expresión e interacción escrita de nivel c1

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ortográficos.
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

Comete muchos Comete errores
errores
ortográficos y/o
ortográficos y/o de puntuación.
de puntuación.

Comete
pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete
algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza
con
corrección
las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.
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Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
sistemáticamente
LAS
errores
ESTRUCTURAS
gramaticales.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
muy
poco
a
la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete
pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de
forma
aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas
se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa
a
la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
comete
DEL
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El
vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos
errores
léxicos,
comunicándose
de
forma
aceptable.

El
vocabulario
utilizado
se
adecúa
a
la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
léxicos
esporádicos de
carácter
leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza
con
corrección
el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de
forma
excelente.

Utiliza
un
vocabulario
excesivamente
RIQUEZA
Y
y/o
VARIEDAD DEL limitado
impreciso
para
el
VOCABULARIO
nivel.

Utiliza
un
vocabulario muy
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza
un
vocabulario
limitado
y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza
un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente
el
nivel
de
formalidad
y/o
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el
nivel
de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad
y
respeto
al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto
al
propósito
comunicativo, a
la situación y/o al
receptor.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

RIQUEZA
Y
VARIEDAD
DE
LAS
ESTRUCTURAS

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A
LA SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.
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Elabora
un
discurso
incoherente
y
nada claro que no
se ajusta al tipo
de
texto
requerido ni a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
No
utiliza
mecanismos de
cohesión,
palabras ni frases
clave.

Elabora
un
discurso
muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de
texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución
de
párrafos.
No siempre utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora
un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
comete algunos
errores.

Elabora
un
discurso
muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza
con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave,
aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza
un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización
y
distribución
de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir
y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta
a
las
expectativas del
INTERACCIÓN:
receptor.
CAPACIDAD
PARA
INICIAR,
No
utiliza
MANTENER Y TERMINAR EL
expresiones para
DISCURSO
iniciar, mantener
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR
y
dar
por
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
terminado
el
discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco
a
las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza
con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso, aunque
comete
algún
error esporádico.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere
y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y
dar
por
terminado
el
discurso.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narrar,
explicar
y/o
argumentar.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez
y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
de
manera
adecuada,
sin
mucha dificultad
y con bastante
precisión.
Escribe
con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y/o
argumenta
correctamente,
sin
apenas
dificultad y con
precisión.
Escribe
con
mucha fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos
y/u
opiniones, narra,
explica
y
argumenta
de
forma excelente,
sin
dificultad
aparente
con
total precisión.
Escribe con total
fluidez
y
naturalidad.

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA
LÓGICA,
ORGANIZANDO
Y
DISTRIBUYENDO
EL
TEXTO
CONFORME AL FORMATO Y TIPO
DE TEXTO REQUERIDO Y
UTILIZANDO MECANISMOS DE
COHESIÓN ADECUADOS.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS
Y
OPINIONES, NARRAR, EXPLICAR
Y/O ARGUMENTAR DE FORMA
CLARA Y PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el
183

carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador e integrará la información recogida durante el
proceso. Se basará en la observación y seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en
el resultado de los distintos ejercicios, actividades, tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera
del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación
mínima para superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza
serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su
progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación
realizados por el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre
todos los contenidos impartidos hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son
acumulativas y no parciales. En el apartado de expresión e interacción oral, el profesorado podrá
otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del alumnado en clase (presentaciones orales,
trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que mantenga con ellos. Además, el
profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario y fonética) que
considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar
activamente en la práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en
cualquier momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como
procedimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado
evaluará periódicamente el proceso de enseñanza y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia
que puede tener el dominio del idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El
alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y aclaraciones considere precisas para la mejora del
proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su
progreso mediante una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para
ello se utilizará una escala de 1 a 10 puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera
necesario.
Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los
padres, las madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de edad
recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los
objetivos y contenidos de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá
recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya que las tareas que deberá realizar irán
progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
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EVALUACIÓN FINAL EN EL CURSO DE C 1
Para superar estos cursos, el alumnado deberá inscribirse y superar una prueba terminal
específica para la obtención del certificado del nivel C1. La calificación final del curso se
corresponderá con la obtenida en dicha prueba, cuyas características vienen recogidas en el
Decreto 59/2014, de 17 de junio, por el que se establece la organización, el currículo y la prueba de
certificación correspondiente a este nivel.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información
sobre la prueba con el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad,
viabilidad, equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con
objetividad y con plena efectividad.

Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado y
C1 serán comunes para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de
Idiomas del Principado de Asturias y constarán de cuatro partes independientes relacionadas con
las destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal
específica de certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.

Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se
valorará utilizando una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5
puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico,
intermedio y avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la
calificación de “apto” a quienes hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las
partes de la prueba terminal específica de certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5
puntos o más mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial
dispone de un máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su
totalidad.

G- Libros de texto y materiales recomendados
Sicher! Kursbuch und Arbeitsbuch C1.1. Autores: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Scwalb,
Magdalena Matussek. Ed.: Hueber
Lecturas recomendadas:
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Robert Seethaler: Ein ganzes Leben
Stefan Zweig: Schachnovelle
Wolfgang Herrndorf: Tschick
Ingrid Noll: Die Apothekerin
H-Bibliografía
Se hará uso de material auténtico para las actividades de vídeo, material procedente de diversas
fuentes con temas de interés general, de noticiarios y de películas en versión original, con o sin
subtítulos. Las actividades serán diseñadas por su profesora. También se seleccionarán materiales
de diversos métodos en función de su interés para los temas tratados en clase.
En cuanto a los materiales impresos, también se procurará que sean auténticos. Pueden provenir
de publicaciones especializadas como fluter de interés general (revistas tipo Der Spiegel, periódicos,
páginas de Internet,...).
En el caso de los materiales de audio también se recurrirá a material auténtico, a publicaciones
especializadas, a métodos de comprensión oral y a una selección de actividades provenientes de
libros de texto de nivel C1.
Material proporcionado por la profesora procedente de diferentes libros de texto y de ejercicios
adecuados al nivel, de la prensa alemana, de textos literarios, etc.











Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Autores: H.Dreyer y
R. Schmitt. Ed.: Verlag für Deutsch.
Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Autores: K. Hall y B. Scheiner. Ed.: Verlag für
Deutsch.
Grammatik der deutschen Sprache. Autoren: D. Schulz, H. Griesbach, Ed.: Hueber
Sag´s besser! 5 y 6. Autores: H. Földeak. Ed.: Verlag für Deutsch.
ABC der deutschen Nebensätze. Autores: W. Zielinski. Ed.: Hueber.
Prüfungskurs Deutsch: Mittelstufe. Deutsch für Fortgeschrittene. Autores: I. Hall.
Schüler DUDEN: Übungen zur deutschen Sprache I und II. Autores: S. y G. Kaufmann.
Ed.: Dudenverlag.
Diccionario de las lenguas española y alemana. Tomo I y II. Autores: Slaby y Grossmann.
Ed.: Herder.
Aktuelle Texte 3. Autores: H. Seeger y H. Zuleeg. Ed.: Ernst Klett Verlag
Studio. Die Mittelstufe. C 1. Autores: Bettermann, Kuhn, Levin, Werner, Winzer-Kiontke y
Würz, Ed.: Cornelsen.

Otros materiales.
Se recomienda también la sección “recursos” del sitio web de la EOI.
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