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NIVEL BÁSICO 

1. DEFINICIÓN DE NIVEL. 

El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. 

Este Nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera 
suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas 
de inmediata necesidad, 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 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 

2. OBJETIVOS.  

2.1. GENERALES. 

Comprensión oral.  
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves, 
claros y sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, radio, etc.), y 
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. 

Expresión e interacción oral. 
Producir textos orales breves, tanto para poder informar, describir o relatar como para interactuar en un 
registro neutro, comunicándose 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 lectora. 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro. Estos textos se referirán a 
asuntos de la vida cotidiana. 

Expresión e interacción escrita. 
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales. Estos textos se 
referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

2.2. ESPECÍFICOS. 

Al término del Nivel Básico el alumno deberá estar en condiciones de realizar las siguientes actividades: 

Comprensión oral. 
 Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
información; por ejemplo, en un restaurante, etc. 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones 
en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen lugar en su 
presencia e identificar un cambio de tema. 
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 Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales como 
boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 

Expresión e interacción oral. 
 Hacer comunicados y presentaciones breves sobre temas habituales, ensayados de antemano, y 

responder a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 

 Desenvolverse en transacciones y gestiones sencillas y cotidianas; por ejemplo, en restaurantes y 
comercios. 

 Participar en una entrevista -por ejemplo, de trabajo- y poder dar información de tipo personal. 

 Reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales. 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información y se 
hacen ofrecimientos o sugerencias, o se dan instrucciones. 

Comprensión de lectura. 
 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, 

restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos. 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

 Comprender correspondencia personal breve y sencilla. 

 Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación un 
pedido o la concesión de una beca. 

 Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro 
material informativo como prospectos, menús, listados y horarios. 

 Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como resúmenes de 
noticias que describan hechos o acontecimientos. 

Expresión e interacción escrita. 
 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos que contienen información, instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
 Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla 

de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones). 
 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 

información. 
 Escribir sobre aspectos cotidianos del entorno, por ejemplo, sobre personas y lugares. 
 Escribir descripciones muy breves y básicas de actividades pasadas. 

3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS. 

3.1. Competencias generales.  

3.1.1. Contenidos nocionales.  
El siguiente listado incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías 
correspondientes con sus respectivos exponentes lingüísticos para el nivel a lo largo del curso. 

3.1.1.1. Entidad.  
a) Expresión de las entidades: identificación, definición.  
b) Referencia:  
 Deixis determinada: pronombres personales; adjetivos posesivos; pronombres posesivos; artículos 

definidos; pronombres interrogativos; adjetivos interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; 
pronombres relativos; adverbios de lugar y tiempo.  
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 Deixis indeterminada: artículos indefinidos, pronombres indefinidos; adverbios de frecuencia; 
semideícticos.  

3.1.1.2. Propiedades.  
a) Existencia / inexistencia.  
b) Cantidad y grado: número: singular/plural. Cardinales (4 dígitos). Ordinales (2 dígitos).  
c) Cualidad:  
 Cualidades físicas y personales: forma; tamaño; visibilidad; perceptibilidad; sabor; olor; textura; color; 

edad; condición física; accesibilidad; material; rasgos del carácter.  
 Valoraciones: valor, precio; calidad; aceptabilidad; adecuación, conveniencia; corrección; capacidad; 

importancia; normalidad; dificultad.  

3.1.1.3. Relaciones.  
a) Relaciones espaciales:  
 Ubicación absoluta en el espacio: localización.  
 Ubicación relativa en el espacio: localización relativa y distancia.  
 Movimiento: origen, dirección y destino.  

b) Relaciones temporales:  
 Situación absoluta en el tiempo: duración, frecuencia, ocurrencia única y secuencia.  
 Situación relativa en el tiempo: simultaneidad, anterioridad, posterioridad.  

c) Estados, actividades, procesos, realizaciones:  
 Tiempo, aspecto y modalidad.  
 Participantes y sus relaciones (posesión, acciones y sucesos).  

d) Relaciones lógicas: oposición, conjunción, disyunción, causa, condición, finalidad, 
consecuencia, comparación.  

3.1.2. Contenidos socioculturales. 
El alumno 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 la falta de competencia en este sentido puede distorsionar la 
comunicación.  

3.2. Competencias sociolingüísticas.  
Un enfoque centrado en el uso de la lengua supone necesariamente abordar su dimensión social. El  
alumnado deberá adquirir las competencias sociolingüísticas que le permitan comunicarse con 
efectividad al nivel especificado. Entre estas competencias se encuentran el conocimiento, el 
discernimiento, y, si fuera necesario, el uso, de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, fórmulas 
de tratamiento, saludos, normas de cortesía, expresiones populares (refranes, modismos...) y las 
diferencias de registro (formal, informal, familiar, coloquial...) dialectos y acentos.  

3.3. Competencias pragmáticas.  

3.3.1. Contenidos funcionales.  
 Actos asertivos:  

Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y 
la conjetura: afirmar, negar, anunciar, clasificar, describir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 
desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se, informar, presentar/se, 
recordar algo a alguien, rectificar, predecir y confirmar la veracidad de un hecho.  

 Actos compromisivos:  
Funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y 
decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer algo, invitar, ofrecer algo / ayuda, ofrecerse a 
hacer algo, prometer.  
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 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: aconsejar, advertir, dar 
instrucciones o permiso, denegar, pedir: algo / ayuda / confirmación / información / instrucciones / 
opinión / permiso / que alguien haga algo / permitir, prohibir, proponer y ordenar, solicitar.  

 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 / declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, 
dar la bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien / algo, lamentar, 
pedir disculpas, rehusar, saludar, invitar, presentar/se.  

 Actos expresivos:  
Funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: 
expresar alegría / felicidad, aprecio / empatía, decepción, desinterés, duda / desconocimiento, 
esperanza, preferencia, satisfacción y tristeza, admiración, sorpresa, interés, aprobación / 
desaprobación. 

3.3.2. Contenidos y competencias discursivas.  
 a) Coherencia textual.  

◙ Adecuación del texto con la situación comunicativa.  
Tipo y formato de texto.  
Variedad de lengua.  
Registro.  

◙ Estructura semántica del texto.  
Pertinencia y estructuración del contenido.  
Ideas principales y secundarias.  
Tematización de los elementos del texto. Distinción y alternancia en el texto de dos tipos de 
información: la que ya es conocida (tema) y lo que es realmente nuevo (rema).  

b) Cohesión textual.  
◙ Estructura sintáctica del texto:  

Uso de partículas conectoras y adverbios espacio-temporales, pronombres, elipsis.  
◙ Inicio del discurso:  

Iniciadores. Introducción del tema. Tematización y focalización: orden de palabras, uso de 
partículas. Enumeración.  

◙ Desarrollo del discurso escrito:  
Desarrollo temático:  
Mantenimiento del tema: co-referencia, elipsis, repetición, reformulación y énfasis.  
Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de subtemas.  
Conclusión del discurso: Indicación de cierre textual. Cierre textual.  
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de puntuación.  

◙ Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  
Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  
La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.  

c) Tipología textual.  
◙ Textos receptivos escritos.  

Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Anuncios.  
Folletos de información y comerciales.  
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Recetas de cocina. Cartas y menús.  
Artículos de prensa.  
Agenda de ocio y cartelera de espectáculos.  
Horóscopo.  
Pasatiempos.  
Entrevistas.  
Canciones.  
Textos literarios: cuentos, narraciones breves, fábulas, poemas.  
Material elaborado por el profesor/a.  
Páginas web.  
Instrucciones.  

◙ Textos receptivos orales:  
Textos hablados, radiofónicos, retransmitidos por megafonía y grabados (contestadores).  
Explicaciones del profesor/a y de otros alumnos/as.  
Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Instrucciones.  
Debates y discusiones.  
Entrevistas breves.  
Encuestas.  
Anuncios.  
Noticias.  
Concursos.  
Dibujos animados.  
Canciones.  

◙ Textos productivos escritos:  
Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas y apuntes personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Pequeños anuncios.  
Carteles informativos.  
Instrucciones.  
Descripción de objetos, lugares y personas.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Solicitudes, formularios, impresos sencillos que requieran datos personales.  

◙ Textos productivos orales:  
Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Descripciones de objetos, lugares y personas.  
Instrucciones.  
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4. PRIMER CURSO. 

4.1. Contenidos gramaticales, léxicos y fonológicos. Distribución temporal.  

4.1.1. Competencias lingüísticas. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  1: “Saludos, informaciones personales, profesiones” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Informaciones sobre personas: presentarse y preguntar 
- La familia. 
- Países e idiomas. 
- Contar hasta 100. 

 Contenidos gramaticales. 
- Verbos: conjugación en presente. 
- Las preguntas con interrogativo: “W-Fragen” 
- Las preguntas abiertas: “Ja/Nein-Fragen” 
- La negación: “nein”, “nicht” 
- Sustantivos: la formación del femenino con “-in” 
- Los artículos posesivos “mein” ”dein” 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Introducción en la fonética alemana. 
- La acentuación de la palabra. 
- La melodía de frase enunciativa e interrogativa. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  2: “Muebles, objetos, tecnología”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Los números a partir de 100 
- Los muebles. 
- Describir objetos:colores materiales y formas. 
- La oficina, los ordenadores. 

 Contenidos gramaticales. 
- Los artículos determinados e indeterminados en nominativo y acusativo 
- La negación con artículo: “kein” 
- Pronombres personales en nominativo. 
- La formación del plural. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Vocales cortas y largas. 
- La acentuación de la frase. 
- Pronunciación de “ü” en comparación con “u” e “i” 

UNIDAD  DIDÁCTICA  3: “Ocio y tiempo libre, comida, invitaciones” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- El ocio y las actividades de tiempo libre. 
- Indicaciones temporales: el día, la semana y las horas. 
- La alimentación: bebidas y comidas. 
- Hablar de gustos y preferencias. 
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 Contenidos gramaticales. 
- Los verbos modales “können” y “möchte”: Significado y conjugación. 
- La posición del verbo conjugado en la frase. 
- Estructura de frases con dos elementos verbales. 
- “gern”, “mögen” 
- Sustantivos compuestos de dos sustantivos. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- La “e” no acentuada. 
- El acento en sustantivos compuestos. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  4: “Viajes y medios de transporte, transcurso del día, fiestas y actos” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Informarse de algo. Terminar una conversación telefónica. 
- Describir tu día a día. 
- Hablar sobre fiestas y viajes. 

 Contenidos gramaticales. 
- Verbos separables. 
- Perfecto con „haben“ 
- Preposiciones temporales „von … bis, ab“ 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Vocales largas y cortas. 
- El acento en la frase. 
- La vocal “ü” 

UNIDAD  DIDÁCTICA  5: “Descripción de caminos, la vivienda y la ciudad” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Descripción del camino, pedir ayuda. Lugares en la ciudad. 
- Describir algo y valorarlo. Anuncios de viviendas y E-Mails. 
- Valorar un sitio. Interesarse por la decoración. 

 Contenidos gramaticales. 
- Preposiciones locales con dativo. 
- El artículo posesivo “sein – ihr”. El genitivo con nombres propios. 
- Verbos con dativo y pronombres personales con dativo. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Los diptongos “ei”, “eu”, “au” 
- El plural con “ä” y “äu” 
- Las vocales largas “e” y la “i” 

UNIDAD  DIDÁCTICA  6: “Citas y compromisos, planes y deseos, salud” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Ofrecer y pedir ayuda. Reaccionar a una disculpa. En el hotel. 
- Expresar deseos y hablar sobre planes. Texto periodístico. 
- Describir dolores, dar consejosy hablar sobre enfermedades. Las partes del cuerpo. 

 Contenidos gramaticales. 
- Preposiciones temporales „vor“, „nach“, „in“, „für“ 
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- Preposiciones „mit/ohne“. El verbo modal „wollen“ 
- El imperativo („Sie“). El verbo modal „sollen“ 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Las vocales “o” y “u” 
- Las palabras internacionales. 
- La melodía de la frase en frases de imperativo. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  7: “Aspecto y carácter, tareas caseras, reglas y normas” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Describir personas. 
- Mostrar extrañeza. 
- Peticiones y exigencias. 
- Escribir en un diario y un e-mail. 
- Expresar su opinión sobre reglas. 
- Artículo de opinión periodístico. 

 Contenidos gramaticales. 
- Präteritum de sein y haben. 
- Perfecto de verbos inseparables. 
- Derivación de adjetivos con el prefijo “un-” 
- Imperativo con du y ihr 
- Pronombres personales en acusativo. 
- Verbos modales dürfen y müssen. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Acento de verbos separables e inseparables. 
- Melodía de la frase de imperativo. 
- Las vocales “ä” y “e” 

UNIDAD  DIDÁCTICA  8: “Ropa, meteorología, puntos cardinales, celebraciones” 

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Hablar sobre ropa, valoración y comparación. 
- Razonar. 
- Hablar sobre el tiempo. 
- Hacer una entrada en un blog o un foro. 
- Invitaciones y felicitaciones. 
- Expresar deseos. 

 Contenidos gramaticales. 
- Comparación y equiparación. 
- Derivación con sufijo los. 
- Conjunciones denn. 
- Konjunktiv II con würde. 
- Números ordinales. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Pronunciación de “e” átona (-e, -er, -el, -en al final de palabra). 
- La vokal “ö” 
- Neueinsatz (pausa antes de palabras que empiezan con vocal). 
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GRUPOS E + F (Themen Aktuell 1) 

UNIDAD  DIDÁCTICA  1: “Primeros contactos” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Países, idiomas, gentilicios 
- Fórmulas de saludo y de presentación, tratamiento formal e informal 
- Datos personales 
- El alfabeto 
- Números cardinales del 0 al 100 
b) Contenidos gramaticales 
- Estructura básica de la oración en alemán 
- Oración interrogativa, enunciativa  
- Partículas interrogativas: wie?, woher?, wer?, wo?, wohin?, was? 
- Pronombres personales: ich, du , er/sie/es, Sie.  
- Conjugación de verbos en presente  
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Primer contacto con el acento y la melodía de la lengua alemana 
- La “e” átona, el diptongo /ei/ [aі] 
- Entonación de frases enunciativas y preguntas abiertas (W-Fragen)  

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  2: “Objetos cotidianos” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Objetos del entorno cotidiano 
- Adjetivos que describen forma, color, tamaño, eficiencia, etc. 
- Los números cardinales del 1 al 1000 
b) Contenidos gramaticales 
- Artículos definidos e indefinidos en nominativo singular y plural 
- Artículos negativos en nominativo singular y plural 
- Pronombres personales en nominativo 
- Formación del plural 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Las vocales /a/, /e/, /i/ 
- Entonación de preguntas cerradas (Satzfragen) 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  3: “Comer y beber” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Comidas y bebidas, características, cantidades y precios 
- Manifestar gustos, preferencias; invitar 
- Adverbios que expresan frecuencia  
b) Contenidos gramaticales 
- Acusativo del artículo determinado e indeterminado 
- Frases con verbo modal “möchten” + infinitivo 
- Adverbios temporales y su colocación en la frase 
- Oración de imperativo 
- Verbos con cambio vocálico  
- Uso de “gern” y “lieber” 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Vocalización de la “r” final, vocales /o/, /u/ 
- Acentuación de palabras simples y compuestas 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  4: “Tiempo libre” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Actividades diarias (levantarse, desayunar...) 
- La expresión del tiempo: adverbios, preposiciones y partículas temporales 
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- La hora 
- Fórmulas para comenzar y terminar una conversación telefónica / una postal 
b) Contenidos gramaticales 
- Verbos separables 
- Verbos modales: können, müssen, dürfen, möchten 
- Inversión sujeto/verbo tras complementos de tiempo 
- Posición final del infinitivo en frases con verbos modales 
- Preposiciones temporales: um, von...bis, vor, nach 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Entonación de las frases con verbos modales 
- Acentuación de los verbos 
- La pronunciación de “ch” (sonidos [ç] y [x]) y las vocales ä, ö, ü  

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  5: “La vivienda” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- La vivienda 
- El mercado inmobiliario 
- Los verbos modales dürfen y müssen  
b) Contenidos gramaticales 
Pronombres indefinidos en acusativo 
Preposiciones de lugar in, an, auf + dativo 
La preposición für 
Palabras compuestas (sustantivo+sustantivo, verbo+sustantivo) 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
Sonidos nasal /ng/ ([ŋ]) y [s], [z] 
Entonación de frases con varios complementos 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  6: “Enfermedad” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Partes del cuerpo 
- Enfermedades y síntomas, medicamentos 
- Consejos médicos 
b) Contenidos gramaticales 
- Artículo posesivo 
- Verbos modales “wollen” y “sollen” 
- Introducción de pretérito perfecto 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
-Consonantes oclusivas sordas [p], [t], [k] y sonoras [b], [d], [g] 
-Pronunciación de estas consonantes al final de la sílaba  
-Entonación del imperativo 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  7: “El día a día” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Horas del día 
- Días de la semana  
- Meses del año 
- Tiempo, lugar y dirección  
- Actividades cotidianas 
b) Contenidos gramaticales 
- Pronombres personales en acusativo 
- Preposición in + acusativo 
- Perfecto de verbos separables e inseparables 
- Perfecto con sein y haben 
c) Contenidos ortográficos, fonológicos y fonéticos 
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- Los sonidos [∫] , [∫p] , [∫t] 
- Entonación de la frase en perfecto 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  8: “Orientarse en la ciudad” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Edificios y locales usuales en la ciudad 
- Medios de transporte 
- Descripción de rutas y trayectos 
b) Contenidos gramaticales 
- Preposiciones de lugar de rección variable 
- Preposiciones de lugar que rigen dativo  
- Verbo “lassen” 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Los diptongos “au” y “äu”/“eu” 
- Acentuación de las abreviaturas 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  9: “Compras y regalos” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Objetos de uso doméstico 
- Las fiestas en países de habla alemana 
- Compras 
b) Contenidos gramaticales 
- Dativo y acusativo del pronombre personal 
- Dativo del artículo definido y del sustantivo 
- Pronombre definido en acusativo 
- Formas de comparativo y superlativo en posición predicativa 
- Verbos que rigen dativo 
- Verbos que rigen acusativo y dativo 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- El sonido aspirado[h] 
- Los sonidos [v], [f], [b] y su realización gráfica 
- Enlace de palabras; sílabas/palabras con vocal inicial 
 

UNIDAD  DIDÁCTICA  10:  “Lengua y cultura alemanas” 

a) Contenidos léxico-semánticos 
- Datos biográficos 
- Datos geográficos 
- Gentilicios e idiomas 
b) Contenidos gramaticales 
- El genitivo 
- Preposiciones con el acusativo 
- Interrogación con welch-? 
- Números ordinales (fechas) 
c) Contenidos ortográficos y fonológicos 
- Los sonidos nasales en el alemán. 
- Pronunciación de /j/ 
- Internacionalismos 
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4.2. Evaluación. 

4.2.1. Criterios de Evaluación. 
Se considerará que el  alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas.  
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice  estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del 
nivel.  

4.2.2. Procedimiento de Evaluación. 
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.  

A. Evaluación Continua. 

B. Evaluación Final  - Prueba de  Recuperación.  

A. Evaluación Continua. 

Instrumentos de calificación con temporalización. 

El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante 
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.  

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, 
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios 
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará:  
 Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos  dentro y fuera del aula.      
 La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados. 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a) Tareas de evaluación. 
El profesor realizará controles periódicos y se recogerán  notas de trabajos realizados tanto en clase 
como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor.   

 Observación regular (con recogida de los datos e informaciones que el profesor considere 
relevantes). 

 Se recogerá información periódicamente para evaluar sus progresos en expresión oral. Esta 
recogida de información podrá realizarse mediante grabaciones de los propios alumnos en su 
casa, observación en clase, grabaciones en clase. 

 Controles periódicos de expresión escrita (mensual en los dos últimos trimestres). 
 Controles parciales de comprensión oral y escrita (bimensual). 

b) Información al alumno. 
Los/as alumnos/as serán informados al menos cuatrimestralmente de sus progresos en cada una de las 
destrezas, de los mínimos exigidos en cada una y de cómo reforzar eficazmente las mismas. Serán 
además informados/as de sus expectativas en relación al final de curso. Esto se hará con una entrevista 
personal documentada. 
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B. Evaluación Final - Prueba de Recuperación. 

En este nivel, la evaluación continua tiene carácter de evaluación final en la convocatoria ordinaria 
(junio).No obstante, el alumnado que  no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en 
alguna de las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la 
evaluación continua bien por no haber superado las pruebas pertinentes, deberá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) de cada una de las destrezas pendientes para poder 
promocionar al curso siguiente. 
 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 10 p 60%     (6 p) 20' 

Comprensión oral 10 p 60%      (6 p) 20' 

Expresión escrita 20 p 60%   (12 p) 45' 

Expresión oral 20 p 60%   (12 p) 15' (2 candidatos). 

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una 
única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque.  

La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas 
o tríos  ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 

 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

1. Saludo 30” (cada candidato) 

2. Monólogo presentación 
Preparación: 30’’ (cada candidato) 

Monólogo:-2-3’' (cada candidato) 

3. Interacción con el/la profesor/a 
Preparación: 30' 

Interacción: 3'-4' 

 TOTAL: 15’ 

 
4.2.3. Criterios de Calificación.  
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá haber asistido al 70% de las clases 
y participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.  
Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 60% de la puntuación en cada una 
de ellas para superarla. . Si se obtiene en una de las pruebas, y sólo una, un 50%, se podrá compensar 
con la totalidad de las demás pruebas, siempre y cuando la calificación en estas sea igual o superior al 
60%. 
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 
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4.3. Metodología.  
Este curso se seguirá trabajando con el método MENSCHEN A1 en todos los grupos salvo en los  
grupos E y F que trabajarán con el método Themen Aktuell 1.  
Las clases se impartirán en la modalidad de dos horas y cuarto en días alternos más un viernes al mes, 
exceptuando un grupo de clase diaria de 7.54 a 9.00. El curso se dividirá en 8 unidades (módulos) de 
tres lecciones cada una, con una media aproximada de 6 horas lectivas por lección en unos grupos y una 
media de 13 horas lectivas  por capitulo en los otros grupos. La metodología a seguir y la forma de 
evaluación durante el curso es similar a lo largo de las diferentes unidades didácticas en todos los 
grupos independientemente del método que se siga como se refleja en el desglose de contenidos con la 
salvedad de ligeras variaciones en el orden de instrucción de los mismos. 

El alumnado recibe información detallada del contenido y progresión del curso en el programa de mano a 
principio de curso y es informado puntualmente de los cambios en esta programación que puedan 
acordarse entra las profesoras del nivel, cambios que se recogerán en acta. 

Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de "interacción 
social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para 
llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción", recogido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, será el eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza 
y aprendizaje de las lenguas. Este aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos 
específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que le 
permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.  

Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno 
y en su actuación. El papel de la profesora será esencialmente el de presentadora, impulsora y 
evaluadora de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del 
sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione 
al alumnado las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia.  

Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas 
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las 
mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El estudio de la 
gramática y del léxico se concibe como instrumento para tal fin, a través, en la medida de lo posible, de 
la inducción de las reglas.  

Del mismo modo, las competencias sociolingüística y pragmática deberán adquirirse siempre a través de 
tareas en las que se utilizarán materiales que les permitirán entrar en contacto directo con los usos y 
características de las culturas en cuestión.  

La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación real y 
contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando sean 
sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el alumno 
reflexione sobre su actuación y la mejore.  

No sólo habrá que desarrollar en el alumnado sus capacidades innatas, sino también las estrategias de 
aprendizaje adecuadas para la autoformación.  

Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de 
aprendizaje que:  

 Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla alemán. 
 Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse.  
 Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y  
 Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma.  
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4.4. Materiales y recursos didácticos.  

4.4.1. Sala de recursos. 
Las profesoras que imparten el nivel acudirán a la sala de recursos para animar al uso  de la biblioteca 
(préstamo de lecturas, DVDs etc.) y acercar al alumnado material variado en todas las destrezas 
(biblioteca de consulta) para completar las propuestas de aula y fomentar la autonomía del aprendizaje. 
Igualmente -cuando se requiera siguiendo la programación- como herramienta para trabajar múltiples 
aspectos con el alumno como son: la pronunciación con ejercicios de fonética, la comprensión auditiva y 
lectora, la creación de ejercicios tanto por parte del profesor como de los alumnos, la corrección de la 
expresión escrita y oral, el trabajo en proyectos, la auto evaluación etc. entre otras muchas posibilidades. 

4.4.2. Bibliografía. 
Menschen DaF Kursbuch A1.1 y A1.2 mit Lerner-DVD-ROM, und Arbeitsbuch A1.1 y A1.2  
Hueber Verlag;  Autoren u.a. Sandra Evans, Angela Pude und Franz Specht  

Grupos E y F 

Themen aktuell Kursbuch und Arbeitsbuch 

Hueber V; Autoren u.a. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bockerlag 

4.5. Actividades complementarias.  
El alumnado de NBA1 participará en  las actividades complementarias organizadas  por el Dpto. que se 
detallan en el apartado de la memoria referido a este capítulo. Algunas de estas actividades (desayunos, 
concurso literario del Dpto.) estarán obviamente adaptadas al nivel. 
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5. SEGUNDO CURSO. 

5.1. Contenidos gramaticales, léxicos y fonológicos. Distribución temporal.  

Trimestre Módulos Duración aproximada 

1er trimestre 1 – 3 

4-6 horas lectivas / lección 2º trimestre 4 – 7  

3er trimestre 8 

UNIDAD  DIDÁCTICA  1: “Profesión y familia. Vivienda y turismo”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Hablar sobre profesiones. 
- Contar historias familiares. 
- Secuencias temporales. 
- Mudanza. 
- Valorar algo: Expresar preferencias y deseos. 

 Contenidos gramaticales. 
- Los determinantes posesivos en singular y plural: en nominativo, acusativo y dativo. 
- Repaso: Perfekt y Präteritum. 
- Las preposiciones de lugar (Wechselpräpositionen) en dativo y acusativo. 
- Oraciones interrogativo con u sin pronombre interrogativo. 
- El imperativo en plural. 
- La colocación de los elementos en la oración. 
- Formación de sustantivos referidos a personas: el sufijo „-er“;  
- Formación de sustantivos referidos a cosas: el sufijo „-ung“ 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Vocales largas y cortas. 
- El fonema “r” 
- La nasal “ng” 

UNIDAD  DIDÁCTICA  2: “Compras, la ciudad y vida cultural”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Hacer compras. 
- Expresar preferencias. 
- Planear algo conjuntamente. 
- Informar sobre algo. 
- Proponer algo. 
- Quedar con alguien. 
- Rechazar una propuesta. 
- Dar la razón y ponerse de acuerdo. 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de ALEMÁN   
Programación Curso 2017-2018 /  Nivel BÁSICO 
 

 

Página | 18 

 Contenidos gramaticales. 
- Declinación del adjetivo con artículo indeterminado en nominativo, acusativo y dativo. 
- Repaso las formas del Perfekt. 
- “Denn” como conector y como partícula enfática. 
- Declinación del adjetivo con artículo determinado en nominativo ,acusativo y dativo. 
- Repaso de las formas del Perfekt. 
- Preposiciones temporales: von … bis, von … an, seit, … 
- Sintaxis oraciones interrogativas/ W-Fragen: wie lange?, … 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- cento y ritmo. 
- sch, st y sp 
- f, v y w 

UNIDAD  DIDÁCTICA  3: “Deporte, salud y vida laboral”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Pedir y dar consejo. 
- Deporte y alimentación. 
- Expresar lástima, preocupación y esperanza. 
- Expresar la importancia de algo. 

 Contenidos gramaticales. 
- Adverbios y locuciones adverbiales temporales. 
- “Zwischen” como preposición temporal. 
- Konjunktiv II de los verbos modales „können“ y “sollen”. 
- Pronombre interrogativo “wann” y repaso otros temporales. 
- Los conectores causales: „weil“ para oraciones subordinadas y „deshalb“ para oraciones coordinadas  
- Sintaxis: Observar el fenómeno de la inversión / Umstellung en el caso del conector „deshalb” 
- La declinación del adjetivo sin artículo. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- ch 
- Acento en la oración: expresar sentimientos. 
- ei / ie 
UNIDAD  DIDÁCTICA  4: “En el restaurante, perfil de una empresa, alimentación”  

 Contenidos léxico-semánticos 
- Pedir, reclamar, hacer un ruego y pagar en un restaurante. 
- Felicitar, agradecer. 
- Expresar sorpresa, comparar algo. 

 Contenidos gramaticales. 
- Sintaxis: La colocación del verbo en las oraciones con “dass” 
- Los verbos reflexivos: „sich fühlen, sich freuen;...“ 
- La preposición „aus“ (Dat.) + sustantivo referido a materia. La „W-Frage“: Woraus...? 
- El conector condicional / temporal „wenn“ 
- El correlato opcional „dann“ en la oración principal 
- Repaso del conector „dass 
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- Las formas de comparativo y superlativo del adjetivo. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Oclusivas sonoras (b-d-g) y oclusivas sordas (p-t-k) 
- La melodía en la oración delante de oraciones subordinadas. 
- e átona en el prefijo ge- 
 
UNIDAD  DIDÁCTICA  5:  “Aprender idiomas, correos y telecomunicación y medios de comunicación”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Informar sobre aprendizaje de lenguas. 
- Expresar alegría. 
- Hablar sobre costumbres televisivas. 

 Contenidos gramaticales. 
- El conector temporal „als“ 
- Repaso de formas del Präteritum y del Perfekt. 
- Repaso del conector causal „weil 
- Repaso de algunas formas del comparativo del adjetivo. 
- La voz pasiva en presente. 
- Verbos con doble régimen: de dativo de persona y acusativo de cosa: kaufen, geben, schenken. 
- Repaso de los pronombres objeto en acusativo y dativo. 
- Sintaxis: colocación de los complementos directo e indirecto en la oración simple. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Pronunciación de los sufijos de adjetivos „-ig“ y „-lich“ y discernirlos ortográficamente. 
- La melodía, el acento y la entonación de las oraciones en pasiva. 
- La sílaba tónica en la pronunciación de siglas: die ARD, die ZDF. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  6: “En el hotel, viajes y tráfico, tiempo meteorológico y clima”  

 Contenidos léxico-semántico. 
- Reservar una habitación de hotel. 
- Describir un camino, una ruta. 
- Hablar sobre costumbres en los viajes. 
- Comentar algo. 
- Hablar sobre el tiempo meterológico. 

 Contenidos gramaticales. 
- Sintaxis: las oraciones interrogativas indirectas con el conector „ob“ y algunas „W-Fragen“: „Wie 
lange;...“ 
- Preposiciones de lugar de dativo: gegenüber von; an...vorbei;... 
- Preposiciones de lugar con acusativo: durch;... 
- Las preposiciones de lugar con cambio de caso / „Welchselpräpositionen“: an, auf, in;... 
- Wohin...? + acusativo; Wo...? + dativo. 
- Prestar atención a las preposiciones de lugar con nombres propios de lugar: nach Italien; in die 
Schweiz;... 
- Repaso del conector „wenn“ 
- Verbos (reflexivos) con preposición, con acusativo y dativo: sich freuen auf / über, träumen von;... 
- „W-Fragen“ con preposición: Worauf...?, Wovon...?;... 
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- Adverbios pronominales: Darauf, davon, … 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- El acento y la pronunciación de palabras compuestas, de forma aislada y en contexto. 
- Pronunciación de las consonantes oclusivas sonoras y sordas a final de sílaba o palabra. 
- La consonante „h“ a comienzo y a final de una sílaba. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  7: “Actividades culturales, libros y prensa, el estado y la administración”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Convencer. 
- Entusiasmar. 
- Reaccionar dudando a propuestas. 
- Expresar interés. 
- Expresar falta de interés. 
- Pedir un informe, una descripción. 
- Informar, describir. 

 Contenidos gramaticales. 
- Preposiciones de lugar de dirección o referidas a una actividad o persona: aus, von, bei, zu,... 
- El Präteritum de los verbos modales. 
- Los determinantes demostrativos: jeder/e/es; der, die, das da; dieser/e/es hier en nominativo y 
acusativo. 
- Oraciones interrogativas con la „W-Frage“: „Welch-...?“ 
- La conjugación y el uso del verbo „lassen“ 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- Acento y pronunciación de anglicismos en alemán, las diferencias con el inglés. 
- Acento, melodía y entonación de unas oraciones que expresan interés o desinterés por algo. 
- Pronunciación de las vocales con Umlaut: ä, ö, ü. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  8: “Movilidad y tráfico, formación y profesión, trabajar en el extranjero”  

 Contenidos léxico-semánticos. 
- Explicar algo. 
- Expresar satisfacción e insatisfacción. 
- Expresar entusiasmo y desilusión. 

 Contenidos gramaticales. 
- Los conectores temporales „seit(dem)“ y „bis“ 
- Los pronombres y las oraciones de relativo en nominativo y acusativo. 
- La formación del Präteritum de los verbos fuertes y débiles. 
- Repaso del Präteritum de los verbos modales, de formas del Perfekt, del grado superlativo del adjetivo 
y de conectores subordinantes. 

 Contenidos ortográficos y fonológicos. 
- La pronunciación de la consonante „z“ en todas las posiciones. 
- La pronunciación de los grupos consonánticos „sch“ y „ch“ 
- La pronunciación de la consonante „s“ en todas las posiciones y observar las diferencias ortográficas. 
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5.2. Evaluación. 

5.2.1. Criterios de Evaluación. 
Se considerará que el  alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas.  
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice  estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del 
nivel.  

5.2.2. Procedimiento de Evaluación. 
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.  

A. Evaluación Continua. 

B. Evaluación Final  - Prueba de  Recuperación.  

A. Evaluación continua. 
Instrumentos de calificación con temporalización. 

El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante 
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.  

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, 
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios 
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará:  
 Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos  dentro y fuera del aula.      
 La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a) Tareas de evaluación. 
Como requisitos para la evaluación continua se contempla bien una prueba trimestral de todas las 
destrezas: expresión escrita y oral, comprensión escrita y oral además del trabajo de aula e individual, 
bien  el presentar un número suficiente (acordado por trimestre) de tareas con nivel y calidad suficiente 
en cada una de las mismas. La competencia gramatical formará parte de la evaluación formativa pero no 
de la certificativa.  

b) Información al alumno. 
Los alumnos serán informados al menos cuatrimestralmente de su dominio de la lengua en todas las 
áreas, del progreso realizado, de cómo reforzar eficazmente distintas destrezas y de sus expectativas en 
relación al final de curso. Para ello las profesoras de nivel disponen entre otras herramientas de una hoja 
informativa de evaluación que entregarán a los alumnos al menos cuatrimestralmente y que se adjunta 
en el Anexo II del documento. 
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B.  Evaluación Final - Prueba de Recuperación. 
En este nivel, la evaluación continua tiene carácter de evaluación final en la convocatoria ordinaria 
(junio). No obstante, el alumnado que  no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en 
alguna de las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la 
evaluación continua bien por no haber superado las pruebas pertinentes, deberá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) de cada una de las destrezas pendientes para poder 
promocionar al curso siguiente. 

La prueba de recuperación se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen 
vigentes para nivel Básico. 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 15 p (3 ejercicios) 60%     (9 p) 40' 

Comprensión oral 15 p (3 ejercicios) 60%      (9 p) 25' 

Expresión escrita 20 p (2 ejercicios) 60%   (12 p) 60' 

Expresión oral 20 p (2 ejercicios) 60%   (12 p) 15' (2 candidatos). 

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una 
única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque.  

La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas 
o tríos  ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

1. Saludo 30” (cada candidato) 

2. Monólogo presentación Preparación: 30’’ (cada candidato) 

Monólogo: 2-3’ (cada candidato) 

3. Interacción  Preparación: 30' 

Interacción: 3'-4' 

 TOTAL: 15’ 
 

5.2.3. Criterios de Calificación.  
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá haber asistido al 70% de las clases 
y participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.  
Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 60% de la puntuación en cada una 
de ellas para superarla. . Si se obtiene en una de las pruebas, y sólo una, un 50%, se podrá compensar 
con la totalidad de las demás pruebas siempre y cuando la calificación global alcance el 60%.  
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 
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Anexo II 
Las profesoras que imparten el nivel podrán utilizar este formato para informar al alumnado de su 
progreso en el proceso de aprendizaje de la L2 
 

H O J A  D E  E V A L U A C I Ó N  C O N T I N U A  A 2 + D E  A L E M Á N       D A T U M :   
 

 
 

Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe MA 

M
ün

dl
ic

he
r A

us
dr

uc
k 

A
uf

ga
be

  
A

D
  K

H
  F

L 
 IN

T 

zu
s.

hä
ng

en
d 

sp
re

ch
en

 der Aufgabe entsprechend (AD)  

 

relv. und verständliche Inf (KK) 

sich spontan  ausdrücken (FL) 

an
  G

es
pr

. 
Te

iln
eh

m
en

 der Aufgabe entsprechend (AD)       

relv. und verständliche Inf (KK)       

zum Gespr.wechs. beitragen (Int)     

Sp
ra

ch
l. 

M
itt

el
 komplexe Strukturen (KH) 

Wortschatzspektrum 

Korrektheit (Satzgramm. Kongr., Morph.)  

 

Sc
hr

ift
lic

he
r 

A
us

dr
uc

k 

 Aufgabe Aufgabe Aufgabe  Aufgabe SA 

A
uf

ga
be

 der Aufgabe entsprechend (AD)   

 

relv. und verständliche Inf. (KK)    

Information kohärent strukturiert 

Sp
ra

ch
l.

M
itt

el
 Textgrammatik (KH) 

Wortschatzspektrum 

Korrektheit (Satzgramm. Kongr., Morph.) 

  

LV 

Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe  Aufgabe LV 
Globalverstehen  
Detail- und selektives Verstehen  

  

HV 

Aufgabe: Aufgabe Aufgabe Aufgabe  Aufgabe HV 
Globalverstehen  
Detail- und selektives Verstehen  

  

GRAMMATIKTEST  
Aufgabe GR 

 

KOMMENTAR:                                                                                                                         Dpto. Alemán EOIP 

Nicht gut: 0.5 Pkt Es geht: 1 Pkt.  Gut: 1.5- Pkt. Sehr gut: 2-2.5 Pkt.  NA: No apto A: Apto (6) 

NAME:  KURS:   LEHRERIN: 
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5.3. Metodología.  
El curso académico 2017-2018 continuamos con el método Menschen A 2.  El grupo NB 2A tendrá clase 
diaria de 7.54h a 9.00h todos los días. Para los demás grupos (B, C, D) las clases se impartirán en la 
modalidad de dos horas y cuarto días alternos más los viernes tal como aparece publicado en el 
calendario escolar. El curso se dividirá en 8 unidades (módulos) de tres lecciones cada una, con una 
media aproximada de 6 horas lectivas por módulo. La metodología a seguir y la forma de evaluación 
durante el curso es similar a lo largo de las diferentes unidades didácticas. 

El alumnado recibe información detallada del contenido y progresión del curso en el programa de mano a 
principio de curso y es informado puntualmente de los cambios en esta programación que puedan 
acordarse entra las profesoras del nivel, cambios que se recogerán en acta. 

En todos los cursos se pretende que los alumnos entren en contacto con una lengua viva, es decir, en 
situaciones auténticas, reales. Por ello ya en el primer capítulo se favorece el desarrollo de las destrezas 
receptivas, es decir ejercicios de audición y de lectura. Se proporcionan situaciones similares a las del 
aprendizaje natural de un idioma. Los textos son sencillos en función de garantizar una cierta 
comprensión por parte del alumnado, pero no están simplificados ni tienen como única finalidad el 
representar determinados elementos léxicos o gramaticales. Predomina el enfoque comunicativo en su 
totalidad y los alumnos han de activar sus conocimientos, sus capacidades, aplicarlos en el aprendizaje 
del nuevo idioma, crear y ejercitar de manera autónoma diferentes estrategias de aprendizaje y trabajo.  

Aunque el idioma a utilizar en clase sea predominantemente el alemán, la lengua materna de los 
alumnos no representará un tabú sino un medio a utilizar si hace falta, como puede ser en las puestas en 
común y resolución de problemas de comprensión, el diálogo sobre las estrategias, logros y dificultades 
en el aula. El alumno tiene que tener presente en todo momento los objetivos a alcanzar en cada 
momento dentro de su proceso individual de aprendizaje.  

El aprendizaje supone un trabajo integrado en las clases completado con un trabajo individual en casa. 
En el libro de texto se presentan diferentes formas que facilitan el aprendizaje, los alumnos han de 
descubrir y llegar a conocer la forma de aprendizaje que les resulte óptima a ellos mismos. Disponen de 
formas representativas del aprendizaje analítico, representaciones con imágenes de gran utilidad a los 
alumnos cuya capacidad de retención se basa más en la percepción visual, presentaciones acústicas y 
repetitivas que facilitan la memorización mediante la audición. Todo ello queda integrado en situaciones 
reales, acercando el aprendizaje a las necesidades reales del alumno, integrando la elección de 
estructuras y vocabulario en sus vivencias individuales, facilitando así la eficiencia del aprendizaje 
adaptado a necesidades reales y no teóricas.  

Al final de cada unidad didáctica se visualiza y esquematiza la materia para facilitar al alumno la 
elaboración cognitiva y la memorización de los aspectos que necesita aprender. El conocimiento de las 
normas no se limita al aspecto teórico sino al descubrimiento, la elaboración por parte del alumno y el  
aplicar las normas en situaciones reales, auténticas en el aula. 
 

5.4. Materiales y recursos didácticos.  

5.4.1. Sala de recursos. 
Las profesoras que imparten el nivel acudirán a la sala de recursos para animar al uso  de la biblioteca 
(préstamo de lecturas, DVDs, etc.) y acercar al alumnado material variado en todas las destrezas 
(biblioteca de consulta) para completar las propuestas de aula y fomentar la autonomía del aprendizaje. 
Igualmente -cuando se requiera siguiendo la programación- como herramienta para trabajar múltiples 
aspectos con el alumno como son: la pronunciación con ejercicios de fonética, la comprensión auditiva y 
lectora, la creación de ejercicios tanto por parte del profesor como de los alumnos, la corrección de la 
expresión escrita y oral, el trabajo en proyectos, la auto evaluación etc. entre otras muchas posibilidades. 
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5.4.2. Bibliografía. 
Menschen DaF Kursbuch A2.1 y A2.2 mit Lerner DVD-ROM -CD, Arbeitsbuch A2.1 y A2.2 
Hueber Verlag;  Autoren u.a. Charlotte Habersack, Angela Pude und Franz Specht. 

5.5. Actividades complementarias.  
El alumnado de NBA2 participará en  las actividades complementarias organizadas  por el Dpto. que se 
detallan en el apartado de la memoria referido a este capítulo. Algunas de estas actividades (desayunos, 
concurso literario del Dpto.) estarán obviamente adaptadas al nivel. 


