
+ 

 

Escuela Oficial de Idiomas de          
Langreo/Llangréu 
 

                  Programación   A 2 de 2021/22 
 

        

                            Departamento de Alemán 
 



1. DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 3 
1.2 Horario de atención al alumnado ........................................................................... 4 

1.3 Plan de Acogida .......................................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS GENERALES NIVEL BASICO A2 ................................................................ 7 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA .............................. 9 

2.2 Objetivos y propuestas del departamento de alemán curso anterior .............. 11 

3. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 11 

3.1 Primera semana del curso ....................................................................................... 12 

3.2 Material........................................................................................................................ 13 

3.4 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o 
aislamiento preventivo ................................................................................................... 13 

3.4.1 Criterios para seleccionar y organizar las tareas ........................................... 13 

3.4.2 Criterios para valorar las tareas realizadas a través de medios digitales 14 

4. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS ................................................................................15 

5.  EVALUACIÓN ................................................................................................................. 20 

5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación ................................................... 20 

5.2 Tipos de evaluación .................................................................................................. 21 

6. PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN .................................. 23 

6..1   Criterios de Evaluación ......................................................................................... 24 

6.2 Pruebas de evaluación ............................................................................................. 25 

7. FECHAS DE EVALUACIÓN ............................................................................................ 27 

8. PROMOCIÓN DE CURSO O NIVEL ............................................................................. 27 

9.  PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE IDIOMAS ................... 29 

10.  PERMANENCIA Y FALTAS DE ASISTENCIA ............................................................. 29 

11.  ALUMNADO MENOR DE EDAD ................................................................................. 30 

12. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ADICIONAL ......................................................... 30 

12.1 Libro de texto............................................................................................................ 30 

12.2 Material adicional .................................................................................................... 31 

13. TEMPORALIZACIÓN ..................................................................................................... 31 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ............................................................................ 32 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA CRISIS 
SANITARIA ORIGINADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Este curso, debido a las circunstancias de excepcionalidad sobrevenidas por la emergencia 
sanitaria y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación las programaciones 
didácticas se adaptan al plan de contingencia y a una limitación de la actividad lectiva presencial 
por cuarentena. Las programaciones se adecuan en previsión de las posibles contingencias que 
pudieran acontecer ante una situación de cuarentena en la que se desarrollará la actividad 
lectiva.  
 La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los 

recursos y los materiales utilizados, respetan las recomendaciones sanitarias y las 
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.  

La programación contempla los elementos que se priorizarán ante una eventual situación de 
suspensión de la actividad lectiva presencial, con el fin de asegurar la continuidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Las actuaciones serán coherentes y conformes a lo establecido en el 
plan de contingencia. En el caso de situación de cuarentena o aislamiento preventivo por 
motivos sanitarios, las programaciones incluyen las actividades lectivas que se llevarán a cabo, 
preferentemente a través de las herramientas telemáticas, se centrarán en los aprendizajes 
esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, indicando las actividades que pueden ser 
desarrolladas de forma no presencial y el procedimiento para la entrega, recepción y envío. Las 
programaciones incluyen los procedimientos que aseguren la continuidad del proceso educativo 

 

1. DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 
El departamento de alemán está integrado por: 

Docente Cargo Correo electrónico 

Dolores Manzanares Argüelles Profesora de Alemán mariadma@educastur.org 

 

 

Delia Sánchez Murcia Jefatura de 
Departamento 

deliasm@educastur.org 

 

 

 

1.2 Horario de alemán 

 

   Cursos          Horario 

1º de Nivel Básico A1 
Lunes y miércoles 16.30-18:30 

 

mailto:mariadma@educastur.org
mailto:deliasm@educastur.org


 

1º de Nivel Básico A1 

 

Lunes y miércoles 19:00-21:00 

 

2º de Nivel Básico A2 

 

 

Martes y jueves 18:00-20:00 

 

1º Nivel Intermedio B1.1. 
Martes y jueves 18:00-20.00 

 

2º Nivel Intermedio B1.2 
Lunes y miércoles  16:30-18.30 

 

1º de Nivel Intermedio B2 

 
Lunes y miércoles 19.00 - 21.00 

 

 

A lo largo del curso tendrán lugar reuniones de departamento. El calendario de reuniones 
previsto para el curso 2021/2022 es:  

• Para 2021: 22 de octubre; 12 y 26 de noviembre y 17 de diciembre  

• Para 2022: 14 y 28 de enero, 11 de febrero y 4 y 18 de marzo, 8 y 22 de abril, 6 y  20 de mayo 

Con el fin de facilitar la asistencia a todas las reuniones del Departamento de Alemán a los 
profesores que lo integran, dichas reuniones se celebrarán los viernes en horario de 10 a 11 de 
la mañana. Según lo estipulado en los horarios regulares del profesorado (vid. programa 
informático SAUCE) y en la normativa aplicable a la organización del centro (vid. Documento de 
Organización del Centro). 

 

 

1.2 HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

Este año tendrá primacía la atención telemática mediante el uso del correo electrónico 
institucional. 

Si algún alumno o familiar desea una atención presencial, ha de solicitar cita previa.  

 

1.3 PLAN DE ACOGIDA 
Este curso sigue en vigor el Plan de Acogida del curso anterior, el cual será de aplicación  
hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.  

Resumen de los puntos más importantes del Plan de Acogida: 



 

 

 

 

Horario de entrada: 

 

AL-A1A – Lunes y miércoles 16:30 18:30 
AL-A1B – Lunes y miércoles 19:00 20:50 
AL-A2 – Martes y jueves 18:00 19:50 
AL-B1.1 – Martes y jueves 18:00 19:50 
AL-B1.2 – Lunes y miércoles 16:30 19:50 
AL-B2.1 y 2 – Lunes y miércoles 19:00 20:50 

 

Todos los alumnos acudirán a clase en modelo presencial. 

El acceso al centro será en todos los casos por la puerta principal. 

Se respetarán las indicaciones de la cartelería y las flechas de colores del suelo. 

Se ruega puntualidad. 

  



Antes de acudir al 
centro: 
 

En el aula: 
 

Aseos: 
 

Aula COVID: 
 

Clases y comunicaciones telemáticas: 
 

Se llevará en todo 
momento la mascarilla 
recomendada salvo en 
los casos previstos en la 
norma. 
El acceso al centro será 
en todos los casos por 
la puerta principal. 
Se respetarán las 
indicaciones de la 
cartelería y las flechas 
de colores del suelo. 
Se ruega máxima 
puntualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe mantener la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,2 
m. en todo momento. 
Los alumnos deben higienizarse las 
manos con gel hidroalcohólico a la 
entrada y salida del aula. El 
alumnado puede traer su propio gel 
si así lo desea. 
Al acabar la sesión, las sillas que se 
han utilizado deben separarse de las 
mesas para saber cuáles han sido 
utilizadas y cuáles no para proceder 
a su limpieza. 
Las puertas o las ventanas se usarán 
para ventilación bajo la supervisión 
del profesorado. 
Cada alumno deber traer el material 
necesario para seguir las clases. No 
está permitido compartir material 
personal (bolígrafos, gomas, etc.) 
entre alumnos. 
Según la Resolución de 19/7/21, 
para hacer frente a la crisis 
sanitaria, a partir de este curso, los 
niveles de CO2 serán objeto de 
medición periódica en todas las 
aulas. En caso de sobrepasar las 700 
u 800 ppm, se deberá ajustar la 
ventilación del aula. 
 

Se recomienda usar 
los aseos lo mínimo 
imprescindible. 
El aforo es de dos 
personas, debiendo 
esperar su turno en 
el exterior y 
guardando la 
distancia de 1.2 m. 
No está permitido 
beber en los aseos. 
Si los alumnos 
quieren, pueden 
traer su propia 
botella de agua. 
 

El centro dispondrá de un 
espacio COVID (aula B-15) para 
aislar al alumnado que presente 
síntomas compatibles con la 
enfermedad de COVID-19. 
Si un alumno presenta síntomas 
compatibles se avisará al 
equipo directivo y al 
responsable COVID del centro. 
El profesor/a acompañará al 
alumno al aula COVID y 
comprobará su temperatura 
con un termómetro sin 
contacto. En esta aula se 
encuentra todo el material 
necesario: Los EPIS (batas, 
mascarillas, etc.) 
Se registrarán los datos 
personales del menor y los 
síntomas observados. 
El centro se pondrá en contacto 
con la familia para que venga a 
recoger al alumno. 
El responsable COVID 
comunicará al SESPA las 
incidencias diarias para que se 
pongan en contacto con la 
familia del alumno/a y tomen 
las medidas oportunas. 

Todas las comunicaciones oficiales se realizarán 
a través de las aplicaciones de Microsoft 365, y 
también empleando la mensajería electrónica 
(SMS). 
Los alumnos dispondrán de un aula virtual en el 
entorno Microsoft365, a través de aplicaciones 
como Teams o OneNote. 
Los alumnos, y sus padres en el caso de 
menores de edad, deben ser conocedores de los 
nombres de usuario y contraseñas para acceso 
a los servicios de Educastur y de Microsoft 365. 
Será tarea del profesorado recabar los datos de 
acceso a Educastur a las coordinadoras TIC o al 
Jefe de Estudios, para dárselos a sus alumnos en 
la primera semana de clase. 
Los servicios de Microsoft 365 solo pueden ser 
dados de alta a través de Educastur  y 
empleando el correo electrónico corporativo 
correspondiente. Los alumnos no pueden usar 
su correo privado para acceder a los servicios de  
Microsoft 365 para uso en el entorno educativo. 
Ante la crisis sanitaria, y en aras de una mayor 
seguridad, se priorizará la comunicación 
telemática o telefónica con el centro y sus 
profesores por parte de las familias del 
alumnado menor de edad. 
En todo caso, se podrá acudir al centro para 
entrevistas o consultas con los tutores,  siempre 
con cita previa, 



 

2. OBJETIVOS GENERALES NIVEL BASICO A2 
Las programaciones didácticas de las EEOOII se ciñen a los contenidos y objetivos que 
vienen marcados por el Decreto 63/2018, de 10 de octubre por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del 
Principado de Asturias.  

Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse de manera suficiente en situaciones cotidianas y habituales; en el 

establecimiento de relaciones personales y sociales sencillas con usuarios de otras lenguas, 
tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos cotidianos en los que se 
producen sencillos intercambios de carácter habitual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de 
forma sencilla en situaciones cotidianas en los ámbitos personal y público, para comprender, 
producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves en un registro formal, informal o 
neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y 
cotidianos, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no idiomático. 

 

2.1 Objetivos por competencias y contenidos 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Competencia y contenidos estratégicos 

Competencia y contenidos funcionales 

Competencia y contenidos discursivos 

Competencia y contenidos sintácticos 

Competencia y contenidos léxicos 

Competencia y contenidos ortotipográficos 

 

 

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 
diferentes Actividades de Lengua que comprenden la comprensión, la expresión, la 
interacción o la mediación (en concreto, interpretando o traduciendo). Cada uno de 
estos tipos de actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, 
o en ambas. 

 

Actividades de Comprensión de textos escritos (CTE) 

Actividades de Comprensión de textos orales (CTO) 



 

Actividades de Producción de textos escritos (PTE) 

Actividades de Producción y coproducción de textos orales (PTO) 

Mediación 

 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2, el alumnado será 
capaz de: 

 

 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de los 
hablantes en textos orales breves, de estructura sencilla y clara, claramente 
articulados a velocidad lenta trasmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 
variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos y conocidos, sobre 
temas generales, relacionados con sus experiencias personales e intereses, y siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas, el mensaje no esté 

distorsionado, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 

 

 Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 
técnicos, textos orales breves de estructura sencilla y clara, bien organizados y 
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos y de carácter habitual, y 
desenvolverse de manera comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas y titubeos para planificar el texto y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

 

 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de 
textos escritos breves, claros y bien estructurados, en lengua estándar referidos a 
asuntos habituales de la vida cotidiana. 

 

 Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, 
sencillos y claramente estructurados, adecuados al contexto (destinatario, situación y 
propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual, utilizandocon 
cierta corrección un repertorio léxico y estructural básicos, relacionado con las 
situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando 
las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales. 

 

 Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de 
carácter habitual en las que se realicen sencillos intercambios de información 
relacionados con asuntos cotidianos y predecibles. 

 



1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2 en las cinco actividades de lengua, el alumnado será capaz de: 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

Comprender, con la ayuda de la 
imagen o marcadores claros que 
articulen el mensaje, anuncios, 
carteles, letreros o avisos sencillos, 
escritos con claridad y de estructura 
clara, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
relativa al funcionamiento de aparatos 
o dispositivos de uso frecuente, la 
realización de actividades cotidianas, 
o el seguimiento de normas de 
actuación y de seguridad en el ámbito 
público. 
 
Localizar y extraer información 
relevante formulada de manera 
simple y clara en material escrito de 
carácter cotidiano (por ejemplo, en 
anuncios, prospectos, catálogos, guías, 
folletos, programas, menús o 
documentos breves). 
 
Entender información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta, 
en cualquier soporte, claramente 
estructurados y sobre temas 
cotidianos, siempre que se pueda 
releer el texto. 
 
Comprender notas y correspondencia 
personal en cualquier formato, y 
mensajes en foros y blogs, en los que 
se dan instrucciones o indicaciones; se 
transmite información procedente de 
terceros; se habla de uno mismo; se 
describen personas, acontecimientos, 
objetos y lugares y se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios sobre 
temas generales y cotidianos. 
 
Extraer la información esencial en 
correspondencia formal en la que se 
informa de manera clara y directa 
sobre asuntos del propio interés (por 

Completar un cuestionario con 
información personal breve y sencilla 
relativa a datos básicos, intereses, 
aficiones o sobre actividades o 
procedimientos conocidos o de carácter 
cotidiano. 
Escribir, en cualquier soporte, notas, 
anuncios, y mensajes breves en los que se 
transmite o solicita información sencilla 
de carácter inmediato, relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana del propio interés, respetando 
las convenciones específicas de este tipo 
de textos, y las normas de cortesía y, en 
su caso, de la etiqueta. 
 
Tomar notas sencillas durante una 
presentación sobre un tema de interés 
personal y predecible siempre que el 
discurso se formule de manera simple, se 
articule con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua y el interlocutor 
permita tiempo para tomar notas y/o 
hacer aclaraciones. 
 
Escribir correspondencia personal y 
participar en chats, foros y blogs, sobre 
temas cotidianos en los que pide y 
transmite información; se responde, 
acepta o rechaza una invitación; se 
confirma un evento; se expresa 
agradecimiento o disculpas; se narran 
historias breves; se describen personas, 
objetos, lugares y acontecimientos 
brevemente, respetando las 
convenciones específicas de cada tipo de 
texto y las normas de cortesía y, en su 
caso, de la etiqueta. 
 
Escribir textos breves y sencillos en los 
que se describen personas, objetos, 
lugares y actividades cotidianas; se 
explican gustos y aficiones; se describen 
experiencias, planes y proyectos, y se 
narran historias breves, utilizando léxico 
frecuente, estructuras sencillas y 

Extraer la información relevante de 
anuncios y mensajes que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, dadas cara a cara o por 
medios técnicos, relativas al 
funcionamiento de aparatos o 
dispositivos de uso frecuente, la 
realización de actividades cotidianas, o el 
seguimiento de normas de actuación y de 
seguridad en el ámbito personal y 
público. 
Comprender el sentido general y los 
aspectos importantes, de declaraciones 
breves, articuladas con claridad, en 
lenguaje estándar y a velocidad lenta 
sobre temas cotidianos y predecibles 
(por ejemplo, en un tour turístico). 
 
Comprender las ideas principales de 
presentaciones, charlas o conferencias 
breves y sencillas que versen sobre 
temas cotidianos, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara 
y sencilla, en una variedad estándar de la 
lengua y haya apoyo visual (por ejemplo, 
diapositivas, esquemas). 
 
Entender, en transacciones y gestiones 
cotidianas de carácter inmediato, frases 
y expresiones hechas para desenvolverse 
en situaciones sencillas (por ejemplo, 
tiendas, oficinas de correos, bancos) y 
para solucionar las necesidades 
concretas de la vida diaria, siempre que 
el mensaje esté claramente articulado y 
se pueda pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 
 
Identificar el tema y las ideas principales 
de una conversación o discusión informal 
que tiene lugar en su presencia, sobre 
temas cotidianos y predecibles (por 
ejemplo, intercambios sociales 
habituales), siempre que no haya 
interferencias acústicas, y que los 
interlocutores hablen con claridad, 

Hacer declaraciones públicas breves y 
previamente ensayadas, con una 
estructura clara y sencilla, sobre un tema 
cotidiano (gustos, aficiones, hábitos, 
rutinas o experiencias personales), a pesar 
de que el acento y la entonación sean 
inconfundiblemente extranjeros. 
 
Hacer presentaciones preparadas, sencillas, 
breves, bien estructuradas, y con apoyo 
visual (gráficos, fotografías, transparencias, 
o diapositivas), sobre un tema general, con 
una estructura clara y sencilla, así como 
responder a preguntas complementarias 
breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de lo presentado, siempre que 
pueda pedir que se las repitan y/o 
confirmación de lo que le preguntan. 
 
Desenvolverse en transacciones comunes 
de la vida cotidiana como dar y recibir 
direcciones, indicaciones o instrucciones; 
dar y recibir información sobre cantidades, 
números y precios; obtener información 
sobre transporte; realizar compras 
sencillas; indicar un problema médico de 
forma sencilla y entender la respuesta y 
explicar el motivo de un problema, siempre 
que el interlocutor esté dispuesto a 
colaborar para mantener la conversación, 
pueda reformular su mensaje y pedir 
confirmación. 
 
Participar en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre temas cotidianos o 
pertinentes para la vida diaria (por 
ejemplo, familia, aficiones, trabajo o 
viajes), en las que se describen brevemente 
hechos y experiencias de manera sencilla. 
 
Participar brevemente en entrevistas 
personales de temas cotidianos, aunque se 
dependa mucho del entrevistador durante 
la interacción, y utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista 

Transmitir oralmente a terceros la idea general y 
los puntos principales de la información relativa a 
asuntos cotidianos contenida en textos orales o 
escritos (por ejemplo, instrucciones o avisos, 
prospectos, folletos), siempre que dichos textos 
tengan una estructura clara, estén articulados a 
una velocidad lenta y las condiciones acústicas 
sean buenas o escritos en un lenguaje sencillo, y 
presenten una variedad estándar de la lengua no 
idiomática, aunque tenga que simplificar el 
lenguaje. 
 
Interpretar en situaciones cotidianas durante 
intercambios breves y sencillos, que pueda 
preparar de antemano, con amigos y familia (por 
ejemplo, de compras, en el médico o en el 
banco), siempre pueda pedir confirmación y 
aclaraciones según lo necesite, y que los 
participantes hablen despacio, articulen con 
claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar 
la interpretación. 
 
Mediar en situaciones cotidianas (por ejemplo, 
mientras se viaja, en hoteles o restaurantes), 
escuchando, comprendiendo y transmitiendo la 
información principal, siempre pueda pedir 
confirmación y aclaraciones según lo necesite, y 
que el texto se articule lentamente y con claridad. 
 
Tomar notas breves, de manera esquemática, 
para terceros, recogiendo información relevante 
de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios 
o instrucciones articulados con claridad, a una 
velocidad lenta, sobre asuntos cotidianos o 
conocidos. 
 
Resumir los puntos principales de textos escritos 
sencillos y breves sobre temas cotidianos y 
habituales, utilizando las palabras y la ordenación 
del texto original en los que, aunque se comentan 
errores, el texto es comprensible. 
 
Transmitir, de manera esquemática la idea 
general y los puntos principales de fragmentos 
breves de información relativa a asuntos 
cotidianos contenidos en textos orales o escritos 



 

ejemplo, confirmación de una reserva, 
o una compra por Internet). 
 
Comprender el sentido general y la 
información principal en noticias y 
artículos periodísticos breves, sencillos 
y bien estructurados, sobre temas 
habituales y cotidianos, siempre que 
contengan detalles predecibles, 
redactados en una variedad estándar 
de la lengua y en un lenguaje sencillo. 
 
Comprender la línea argumental de 
historias de ficción, relatos, cuentos o 
novelas cortas claramente 
estructurados, escritas en una 
variedad estándar de la lengua y en un 
lenguaje sencillo y directo, con la 
ayuda del diccionario. 
 
 

conectores básicos, respetando las 
convenciones ortográficas y de 
puntuación más elementales. 
 

despacio y directamente, eviten un uso 
idiomático de la lengua, y estén 
dispuestos a repetir o reformular lo 
dicho. 
Identificar los puntos principales de una 
conversación formal que se presencia, 
entre dos o más interlocutores, sobre 
temas cotidianos y predecibles, siempre 
que no haya interferencias acústicas y 
que los interlocutores hablen con 
claridad, despacio y directamente, eviten 
un uso idiomático de la lengua, y estén 
dispuestos a repetir o reformular lo 
dicho. 
 
Extraer las ideas principales de 
programas de radio o televisión, tales 
como anuncios publicitarios o boletines 
informativos (por ejemplo, retransmisión 
del tiempo, anuncios de espectáculos, 
resultados deportivos) que tratan temas 
cotidianos y predecibles, cuando se 
articulan de forma lenta y clara. 
 
Identificar el tema y seguir la línea 
argumental de películas y series que se 
articulan con lentitud y en un lenguaje 
sencillo, en una variedad estándar de la 
lengua, y en los que los elementos 
visuales y la acción conducen gran parte 
del argumento. 
 

estructurada, con algunas preguntas 
complementarias. 
 
Puede intercambiar información relevante 
en conversaciones formales habituales en 
las que se dan instrucciones a problemas 
prácticos si le preguntan directamente, 
pueda pedir confirmación y tenga tiempo 
para plantear y reformular su respuesta. 
 

(por ejemplo, anuncios, instrucciones, 
prospectos), siempre que los textos fuente sean 
breves, tengan una estructura clara, estén 
articulados a una velocidad lenta o estén escritos 
en un lenguaje sencillo, y presenten una variedad 
estándar de la lengua no idiomática. 
 
 



Los objetivos de esta programación parten también de las propuestas de mejora 
recogidas en la Memoria final del curso 2020/2021, de los análisis y propuestas de los 
informes finales de los órganos de coordinación docente.  

2.2 OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN CURSO 
ANTERIOR 

 
 Seguir ampliando los recursos y materiales digitales de la plataforma Microsoft 

Teams (OneNote, Stream, Word, Forms, PowerPoint, Microsoft 365, Sway, 
archivos compartidos con los alumnos, etc.). 

 Seguir ampliando la utilización de recursos y materiales en las clases presenciales 
para la ampliación de la competencia digital de los alumnos.  

 Seguir ampliando los materiales del departamento, tanto en soporte papel como 
digital para su uso compartido entre el profesorado, como por ejemplo canales 
en la aplicación Microsoft Teams, archivos audio, páginas webs didácticas, 
carpetas compartidas, etc.. 

 Seguir ampliando especialmente los recursos y materiales de aprendizaje por 
destrezas, metodologías comunicativas e interactivas, materiales digitales, etc. 
del departamento. 

 Seguir intercambiando y actualizando tanto los conocimientos digitales, 
lingüísticos, etc. (por ejemplo páginas webs didácticas, nuevas publicación de 
recursos didácticos, etc.), información y materiales didácticos entre el 
profesorado a través de diferentes canales (por ejemplo el equipo del 
departamento de alemán en Microsoft Teams, Microsoft 365, Outlook, archivos 
compartidos en OneDrive, etc.. 

 Seguir utilizando métodos comunicativos, interactivos y colaborativos en clase. 

 Seguir ampliando los fondos de alemán de la biblioteca de la EOI Langreo para 
seguir fomentando la lectura en alemán de los alumnos. 

3. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras está en 
consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se 
basa en los principios metodológicos que la investigación en la adquisición de lenguas 
extranjeras ha probado como más eficaces y válidos. Este enfoque se inscribe en la 
dimensión del uso social de la lengua, que incorpora tanto los factores lingüísticos y 
extralingüísticos de la comunicación como las características y competencias 
individuales de quienes participan en los intercambios comunicativos. 

 

Se aplicará el método comunicativo para la enseñanza de la lengua extrajera, lo que 
implica un aprendizaje activo y participativo tanto del alumno de manera individual 
como dentro del grupo, favoreciendo el aprendizaje autónomo. 



 

Los estudiantes de idiomas, como miembros de una sociedad, llevarán a cabo tareas –
no solo relacionadas con la lengua- en una serie de circunstancias, en un entorno 
específico y dentro de un campo de acción concreto. En este sentido, la metodología 
utilizada será comunicativa y práctica, y tendrá en cuenta tanto los aspectos lingüísticos 
de la lengua objeto de estudio (uso de la lengua) como los aspectos sociolingüísticos y 
culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización del registro 
apropiado). 

La metodología se encuentra así centrada en el alumnado de esa lengua, de tal manera 
que el alumno o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico e integrará 
y reestructurará los nuevos conocimientos y experiencias asegurando, de este modo, el 
progreso en su competencia comunicativa. 

La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los 
recursos y los materiales utilizados, respetarán las recomendaciones sanitarias y las 
medidas establecidas en el plan de contingencia del centro 

Se utilizará la metodología  flipped clasroom, que favorece que las sesiones de trabajo 
que se celebren con el alumnado sean de carácter práctico: realización de actividades, 
corrección, tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas, exposiciones orales o 
aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la evaluación.  

Las profesoras ponen a disposición de su alumnado canales digitales diversos. ej. Blog, padlets, 
aulas virtuales, etc.. A través de estos medios digitales se facilita información variada sobre la 
propia Escuela de Idiomas de Langreo y las posibilidades que ofrece, así como materiales en 
relación con la lengua y cultura alemanas y con el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

3.1 PRIMERA SEMANA DEL CURSO 
Durante la primera semana del curso, las profesoras se asegurarán de que todos sus alumnos 
son capaces de acceder a su cuenta personal de correo electrónico, @educastur, comprobando 
que conocen y pueden utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles en Microsoft 365. Se 
recomienda que el alumnado sepa utilizar las herramientas que las profesoras consideren 
necesarias, sobre todo correo electrónico, TEAMS, OneNote y Forms.  

Todo el alumnado dispondrá de un aula virtual preferiblemente en el entorno Teams. En dicho 
espacio, además de las comunicaciones con el alumnado se promoverá la realización de tareas, 
trabajos colaborativos y, en general, cualquier metodología que facilite el aprendizaje activo del 
alumnado.  

Se recomendará a los alumnos utilizar el cuaderno digital de notas o OneNote disponible en 
Teams como portfolio de todas las actividades que se realicen con el alumnado, aunque puede 
optarse por cualquier otra aplicación de las incluidas en Microsoft 365 o Aulas Virtuales, en su 
caso. 

En la página web de la escuela hay tutoriales para que los alumnos sepan cómo subir una 
redacción a TEAMS y cómo solicitar la contraseña 365. 

 

 

 

 



 

3.2 MATERIAL 
 

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 acercar el estudio de la lengua a las 
circunstancias y al momento en el que tiene lugar. 

A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y 
características de las culturas asociadas al idioma objeto de estudio, lo que le permite 
profundizar en sus conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a 
partir de las similitudes y las diferencias constatadas. 

Revistas y periódicos, ya sea en formato impreso o en formato digital. 

Material audiovisual de diverso, audiciones y videos auténticos y de diferentes métodos. 

Material didáctico preparado por los profesores y de multicopista. 

Lecturas de la biblioteca del departamento (para la libre elección) 

 

3.3 Tareas 

Las tareas servirán para ampliar las calificaciones obtenidas durante el curso. 

Las tareas indicarán al alumno en que debe mejorar y recuperar, en su caso, los aprendizajes no 
adquiridos. 

Se valorará la entrega en el plazo establecido o no. 

Se valorará la realización, adecuación y corrección en la realización de las tareas a las 
instrucciones de estas. 

 

3.4 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS 
DE SALUD O AISLAMIENTO PREVENTIVO 
En caso de confinamiento, se velará por la garantía de que el alumnado del grupo pueda acceder 
a la enseñanza a distancia en condiciones de igualdad.  

En estos casos, el profesor se pondrá en contacto con el alumnado y familias, en el caso 
de que sea menor, y le enviará el plan de tareas o actividades de su curso, así como los 
plazos de entrega de estas. 

A través de la plataforma Office365 podrá realizar ejercicios, cuestionarios y formularios 
de evaluación. 

 

3.4.1 Criterios para seleccionar y organizar las tareas  
Las tareas propuestas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de las distintas 
actividades de lengua. Se priorizarán las actividades de comprensión oral y escrita, 
ejercicios de ortografía y vocabulario, redacción de diferentes tipos de texto, resúmenes 
orales y escritos, cuestionarios de compresión oral y escrita, etc. 

Estas tareas pueden ser también actividades de autoevaluación, repaso, refuerzo y 
profundización en los contenidos programados para cada curso. 



 

Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso (por 
medio de los canales de comunicación ya descritos), con el fin de detectar las posibles 
dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las mismas. 

La referencia será siempre el libro de texto. Se remitirá a los alumnos los apartados de 
éste que han de estudiar, leer o consultar y se añadirán explicaciones teóricas que no 
vienen en el libro de texto, para facilitar al alumnado la comprensión de ciertos temas 
gramaticales y/o de vocabulario. 

Se intentará trabajar la programación completa de cada curso. 

La atención y las dudas serán siempre a través de TEAMS o del correo institucional. 

 

3.4.2 Criterios para valorar las tareas realizadas a través de medios digitales  

Para los ejercicios de expresión escrita, oral y mediación, la valoración del trabajo escolar a 
distancia se realizará mediante una rúbrica en TEAMS. 

Los ejercicios de comprensión escrita y oral se valorarán mediante cuestionarios en FORMS. 

 

Alumno/a:                                           MÍNIMOS CALIDAD 

Se 
mantiene 
en 
contacto 

(0 a 1) 

Entrega 
el 25% 
de las 
tareas 

Entrega 
el 50% 
de las 
tareas  

Entrega 
el 100% 
de las 
tareas 

Entrega 
puntualmente 

(0 a 1) 

Calidad de 
contenido 

(0 a 5) 

Calidad 
de la 
forma 

(0 a 1) 

1 0.25 0.75 1 1 5 1 

Las tareas, ejercicios, exámenes copiados o plagiados se califican como cero. 

La reiteración en la copia o plagio podrá significar la anulación total o la reducción drástica de la calificación 
final del trabajo durante el período de confinamiento. 

El sistema se basa en el uso de una rúbrica acumulativa y genérica.  En esa rúbrica se 
valoran dos componentes:  

Componentes mínimos. Puntuación relacionada con el mantenimiento del contacto con 
la actividad académica y la realización de las tareas asignadas en ese periodo. Los 
mínimos suman un máximo de 4 puntos.  

Componentes de calidad. Miden la corrección en contenido y forma de las tareas 
entregadas. Corrección del contenido: 0 a 5 puntos. Corrección de la forma (ortografía, 
presentación, seguimiento de los procedimientos y condiciones establecidas para la 
realización y la presentación de la actividad): 0 a 1 

 

3.4.3 Problemas de conexión 

El envío de las tareas será en formato Word o PDF, en un único archivo, si es posible, 
para facilitar la descarga de las tareas, minimizar la necesidad de conexión y posibilitar 



 

su visualización desde varios dispositivos: Ordenador, Tablet, teléfono móvil. La 
resolución de las actividades debe ser la adecuada para que el alumno/-a pueda enviarla 
por fotografía al correo electrónico o TEAMS. 

 

4. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

La finalidad de la enseñanza de idiomas 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: 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Competencia y contenidos estratégicos 

Competencia y contenidos funcionales 

Competencia y contenidos discursivos 

Competencia y contenidos sintácticos 

Competencia y contenidos léxicos 

Competencia y contenidos ortotipográficos 



CONTENIDOS 
SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS 

 

CONTENIDOS FUNCIONALES  CONTENIDOS 
SINTACTICOS 

CONTENIDOS 
LEXICOS 

CONTENIDOS 
ORTO-TIPO-
GRAFICOS 

 

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:  

Introducción al mundo 
laboral. Cobertura de los 
derechos básicos de la 
población (educación, 
sanidad, etc.). 

 

Valores, creencias y 
actitudes:  

Valores y creencias 
fundamentales. Tradiciones 
importantes. Características 
básicas del sentido del 
humor. Referentes 
culturales y artísticos de 
amplio espectro. 

 

Lenguaje corporal:  

Gestos y posturas. 
Proximidad y contacto 
visual. 

 

Recordar de manera efectiva 

Crear asociaciones entre la palabra nueva y lo que ya se sabe.  

Colocar la palabra nueva en una oración de modo que se 
pueda recordar.  

Hacer frecuentes repasos. 

Colocar la palabra nueva en un grupo junto a otras palabras 
que de alguna manera son similares (vestimenta, colores…). 

Asociar el sonido de la palabra nueva con el sonido de una 
palabra familiar.  

Usar rimas para recordar la palabra. 

Recordar la palabra haciéndose una clara imagen mental de 
ella o haciendo un dibujo. 

Visualizar mentalmente cómo se escribe la palabra. 

Intentar recordar lo que se aprendió hace mucho tiempo. 

Usar combinaciones de sonido e imágenes para recordar la 
palabra. 

Hacer una lista de todas las palabras que se conocen que 
tienen alguna relación con la nueva y dibujar líneas para 
mostrar las interrelaciones. 

Recordar en qué parte de la página está ubicada la palabra 
nueva, o dónde se vio u oyó por primera vez. 

Usar fichas y poner la palabra nueva en un lado y la definición 
(u otra información) en el otro. 

Repetir o escribir muchas veces la palabra. 

 

Utilizar procesos mentales 

Practicar nuevas expresiones con frecuencia, diciéndolas o 
escribiéndolas.  

Intentar imitar la manera de hablar de los nativos. 

Leer un diálogo o una historia varias veces, hasta llegar a 
entenderlo.  

Volver a mirar lo escrito para mejorar la expresión escrita. 

Practicar los sonidos que son difíciles. 

Utilizar las palabras familiares en nuevas frases.  

Buscar ocasiones para leer en la lengua estudiada.  

 

Saludarse y despedirse 

Presentarse con nombre, dirección y lugar de residencia 

Presentar a otra persona 

Deletrear nombres propios 

Preguntar por el nombre, el origen y el lugar de residencia 

Decir el número de teléfono 

Entender informaciones sobre el origen y el lugar de residencia 

Rellenar formularios 

Presentarse en la nueva empresa 

Preguntar por el teléfono y la dirección de correo electrónico 

Decir y entender los números del 1 al 100 en la vida cotidiana 

Preguntar por los idiomas y la nacionalidad 

Hablar y entender otro tipo de informaciones básicas: aficiones, profesión, etc. 

Escribir sobre informaciones básicas relacionadas con uno mismo 

Leer y entender informaciones sobre un curso de alemán y/o la empresa 

Preguntar cómo se dice algo en alemán; responderlo 

Repreguntar cuando no se ha entendido algo 

Entender instrucciones básicas dentro de la clase 

Escribir preguntas básicas 

Leer y entender diálogos sencillos 

Pedir ayuda y preguntar por informaciones en la oficina 

Preguntar a alguien cómo está 

Presentar a alguien 

Pedir y pagar en una cafetería 

Decir, entender y preguntar precios 

Planear una fiesta 

Escribir una lista de precios y una lista de la compra 

Leer y entender un menú sencillo y una noticia relacionada con una fiesta 

Entender una conversación básica en el trabajo 

Preguntar por la hora y el día de la semana 

Hablar sobre las actividades de la vida cotidiana 

 

Formación de las 
palabras: der Lehrer–
in “Nomen + ung” 

Los verbos modales 
(conjunto) 

Uso de zuerst, dann, 
danach 

Artículos posesivos 

Los verbos + dativo + 
acusativo 

Uso de las 
preposiciones + 
acusativo o dativo 
(Wo? Wohin?) 

Las preposiciones 

nach, zu 

Verbos con 
preposición, por 
ejemplo: 

warten auf +Akk., sich 
freuen uber +A 

Perfecto de los verbos 
débiles y fuertes. 

Verbos sin prefijo 
separable: besuchen 
verbos con prefijo 
separable: einsteigen 

Preposiciones 
temporales 

Uso del verbo mögen 
en presente de 
indicativo. 

gern, lieber, am 
liebsten 

Pronombres 
indefinidos 

eine-r, keine-r, etwas, 
nichts 

 

Los saludos 

Identificación 
personal 
(nombre, 
apellidos, 
profesión, etc.) 

idiomas y 
países 

La clase 

Arreglárselas 
en un café o 
comprando 
alimentos 

La hora y las 
acciones de la 
vida diaria 

Comidas y 
bebidas 

La familia 

Los colores 

La vivienda 

El tiempo libre 

Hablar de 
hechos pasados 

Fiestas e 
invitaciones 

Arreglárselas 
en una ciudad 

Situación 
geográfica 

Comprar 
billetes 

 

 

El alfabeto 

Representación 
gráfica de 
fonemas y 
sonidos: 
correspondenci
as 

Ortografía de 
las palabras 
extranjeras 

 

Uso de los 
caracteres en 
sus diversas 
formas: 
mayúsculas y 
minúsculas 

Signos 
ortográficos: 
apóstrofo, 
diéresis para 
indicar Umlaut, 
comillas 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la tele, escuchar la radio, navegar por Internet.  

Intentar pensar en la lengua estudiada. 

Escribir notas, cartas, mensajes en la lengua estudiada. 

Al leer, mirar por encima todo el texto para ver de qué trata y 
luego volver a leerlo más despacio. 

Usar el diccionario como ayuda para entender lo que se lee.  

En clase, tomar notas en la lengua estudiada. 

Hacer resúmenes de lo que se aprende. 

Utilizar la lengua en situaciones nuevas, aplicando las reglas ya 
conocidas.  

Para entender el significado de una palabra nueva, dividirla en 
partes que se entienden. 

Buscar semejanzas y diferencias entre la lengua estudiada y la 
lengua materna.  

Tratar de entender lo que se lee, sin traducirlo palabra por 
palabra al idioma materno. 

No transferir automáticamente palabras o conceptos del 
propio idioma a la lengua estudiada. 

Desarrollar sus propias explicaciones sobre el funcionamiento 
de la lengua, y revisarlas cuando se dispone de nuevas 
informaciones. 

 

Compensar fallos en los conocimientos 

Tratar de entender lo que se lee, sin traducirlo palabra por 
palabra al propio idioma. 

Cuando se habla, si no se encuentra la palabra que se necesita, 
hacer gestos para explicar lo que se quiere decir. 

Cuando no se conoce la palabra que senecesita, preguntar al 
interlocutor cómo se puede decir lo que se quiere expresar. 

Al leer, no detenerse en cada palabra desconocida. 

Al hablar con una persona, intentar hacer suposiciones sobre 
lo que va a decir. 

Si no se puede encontrar la palabra que se necesita, utilizar 
una palabra parecida o describir la idea. 

 

Organizar y evaluar el aprendizaje 

Entender diálogos sobre el tiempo libre 

Escribir sobre la propia rutina diaria y una invitación 

Informar sobre un retraso 

Desarrollar diálogos comprando productos 

Preguntar por precios 

Hablar de lo que a uno le gusta y hacer cumplidos 

Hablar sobre las costumbres culinarias 

Entender diálogos de compras 

Escribir y entender una invitación, una lista de la compra 

Hablar un diálogo de ventas 

Preguntar por la hora y el día de la semana 

Hablar sobre las actividades de la vida cotidiana 

Entender diálogos sobre el tiempo libre 

Escribir sobre la propia rutina diaria y una invitación 

Informar sobre un retraso 

Desarrollar diálogos comprando productos 

Preguntar por precios 

Hablar de lo que a uno le gusta y hacer cumplidos 

Hablar sobre las costumbres culinarias 

Entender diálogos de compras 

Escribir y entender una invitación, una lista de la compra 

Hablar un diálogo de ventas 

 

Hablar sobre la propia familia, el estado civil 

Decir lo que a uno le gusta y no le gusta, lo que sabe hacer, debe hacer 

Mantener conversaciones de “Smalltalk” 

Pedir ayuda 

Entender un diálogo pidiendo cita 

Escribir sobre una fiesta 

Entender las informaciones básicas de un texto sobre familias, mails, planificación 
de una fiesta, resultados de una fiesta 

Planificar una fiesta 

El adjetivo: posición 
predicativa y 
atributiva. 

Las tres declinaciones 
de adjetivos 
(atributos) 

Preguntas con Welch-
, Was für ein-e …? 

El Pretérit de los 
verbos modales. 

Verbos reflexivos. 

Wechselpräpositione
n y verbos de 
situación y dirección 

Frases subordinadas 
(parte segunda): 
Frases relativas, 
Preguntas indirectas, 
“ob” 

 

“s” del genitivo sajón 

correlación de los 
nexos coordinantes- 
subordinantes denn- 
weil, aber-obwohl 
etc. 

Distintas formas de 
expresar la 
causalidad: 
“deshalb”… 

 

El konjunktiv II de 
“haben”, “sein”- 

La perífrasis “würden 
+ Infinitiv 

Verbos reflexivos. 

Verbos recíprocos. 

Verbos 
preposicionales. 

Pronombres 
indefinidos:



 

 

Buscar ocasiones para utilizar los conocimientos de la lengua 
estudiada.  

Fijarse en los errores que se cometen e intentar no volver a 
cometerlos.  

Estar siempre atento cuando alguien habla en la lengua 
estudiada. 

Hacer esfuerzos para mejorar la manera de aprender: leer 
libros y discutir sus opiniones sobre el aprendizaje con otras 
personas. 

Dedicar todo el tiempo que se puede al estudio del idioma. 

Buscar personas con quien hablar en la lengua estudiada. 

Buscar las mejores condiciones para estudiar: un lugar 
tranquilo, sin ruido, con temperatura agradable. 

Fijarse objetivos claros y definidos que ayuden a determinar 
cómo se quiere avanzar en el conocimiento de la lengua. 

Reflexionar sobre los progresos que se hacen en el 
aprendizaje, comprobar lo que se sabe y lo que no se sabe. 

 

Aprender con los compañeros 

Cuando no se entiende algo, pedir a la otra persona que hable 
más despacio o que repita. 

Pedir a la gente que corrija tus errores. Repasar con los 
compañeros lo aprendido. 

Hacer preguntas en la lengua extranjera durante la clase.  

Hablar en la lengua estudiada con los compañeros 

Tener interés por la cultura del país o países donde se habla la 
lengua estudiada. 

Saludar a invitados 

Describir pisos 

Espresar el deseo o la intención 

Decir lo que está permitido o prohibido 

Entender conversaciones visitando un piso 

Escribir sobre la vivienda propia 

Leer consejos sobre la búsqueda de vivienda, anuncios de periódico, las normas de 
una casa, las carácterísticas de cómo se vive en los países de lengua alemana 

Hablar sobre actividades de tiempo libre 

Quedar con alguien 

Decir lo que ha hecho uno 

Entender conversaciones sobre el tiempo libre 

Buscar informaciones sobre un curso 

Leer mensajes personales, un programa de actividades, pequeñas noticias en internet 

Hablar sobre actividades del pasado 

Preguntar sobre la comprensión de algo, repreguntar 

Hacer pequeñas conversaciones en el lugar de trabajo 

Escribir sobre experiencias profesionales 

Entender textos sobre la búsqueda de trabajo, carteles informativos, pequeñas 
descripciones personales 

Hablar de regalos, presentar una fiesta 

Hablar de años y actividades 

Entender felicitaciones y pequeñas conversaciones telefónicas sobre ello 

Responder por escrito a una invitación 

Entender una invitación e informaciones sobre una fiesta 

Describir y entender cómo llegar a un sitio 

Comprar un billete de tren y entender mensajes de megafonía básicos 

Presentar brevemente una ciudad y entender textos similares 

 wenige, 
viele, etc 

Estilo indirecto: W- 
Fragen. Oraciones con 
“ob” 

Ampliación: 
declinación del 
adjetivo sin artículo. 



 
     

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 

 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 

 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). 

 o 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. 



 

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 siguientes Actividades de lengua 

 

Actividades de Comprensión de textos escritos (CTE) 

Actividades de Comprensión de textos orales (CTO) 

Actividades de Producción de textos escritos (PTE) 

Actividades de Producción y coproducción de textos orales (PTO) 

Mediación 

 

teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que para el nivel básico establece 
el presente currículo.  

5.  EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia las 
siguientes actividades de lengua: 
 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

CTE Comprensión de textos escritos 

CTO Comprensión de textos orales 

CPTE Coproducción y producción de textos escritos 

CPTO Coproducción y producción de textos orales 

MED Mediación 
 

 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posible, de 
manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación sistemática 
del trabajo en el aula y /  
o en su caso en la 
plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las tareas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 
las diferentes actividades de lengua y 
grado de consecución de los objetivos. 



 

Revisión de producciones 
del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 
cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 
con el manejo de diferentes apps 
y herramientas informáticas 

 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 
adquisición de las diferentes actividades 
de lengua y grado de consecución de los 
objetivos. 

Intercambios e 
interacción con el 
alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación y aportaciones en la 
libreta de clase (OneNote, 
Teams, correo) 

Compartir recursos, información 
y contenido online 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 
adquisición de las diferentes actividades 
de lengua y grado de consecución de los 
objetivos. 

Análisis de pruebas  

Realización de pruebas escritas, 
orales u otras en soporte digital 

Escalas de control  

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 
adquisición de las diferentes actividades 
de lengua y grado de consecución de los 
objetivos. 

Autoevaluación 
Reflexión personal 

En los libros de texto suelen venir 
apartados de autoevaluación. 

Toma de conciencia por parte del alumno 
o la alumna de su situación respecto al 
proceso de aprendizaje y su valoración 
sobre sus progresos, dificultades y 
resultados. 

Coevaluación 
Diálogo con el alumnado 

Equipos interactivos 

Conocer las necesidades de los alumnos y 
la valoración que hacen del proceso de 
enseñanza y del aprendizaje en el 
contexto grupal. 

 

5.2 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación continua 

A lo largo de todo el curso lectivo. La evaluación continua se realizará por medio de 
pruebas específicas de las diferentes actividades de lengua anteriormente 
contempladas. A efectos    de calificación y evaluación se podrán realizar proyectos, 
trabajos etc. a lo largo del curso, pero serán las pruebas específicas las que utilizará el 
profesor para evaluar al alumno.

Se hará UNA prueba, como mínimo, por actividad de lengua y   evaluación. Aparte de estas 
notas mínimas, el profesor podrá hacer las pruebas de refuerzo y repaso que crea 
convenientes, tanto presenciales como de forma telemática a través de la plataforma 



 

Microsoft 365.. El alumno será avisado de las fechas de las distintas pruebas con cierta 
antelación. 

En el proceso de la evaluación continua, los alumnos, y en el caso de los menores, las 
familias, recibirán información del grado de progreso en la consecución de las destrezas 
comunicativas, DOS veces a lo largo de cada curso. 

En los informes de evaluación continua el alumno recibirá una calificación que será de: 

Apto           a partir de 5 puntos sobre 10 

No apto       menos de 5 puntos sobre 10 

 

A esta nomenclatura se añadirá una calificación numérica para cada una de las cinco 
actividades de lengua anteriormente descritas. Los NO PRESENTADOS recibirán la 
calificación numérica de “1” 

Las notas de la evaluación continua se publicarán en la página web de la escuela 
mediante introducción del DNI del interesado/a. 

 
 Evaluación Final 

Valora los resultados obtenidos por el alumno o la alumna al término del curso. No es 
una media matemática, sino la media global de la evolución del alumno en la que se 
valora el grado de competencia comunicativa al cansado en el idioma en las distintas 
actividades de lengua una vez finalizadas las clases. 

Las fechas de la evaluación final y de las pruebas de evaluación continua pueden 
coincidir, y es el profesor responsable de cada grupo el que elaborará sus pruebas de 
evaluación final. 

Las notas de la evaluación final en todos los  cursos y niveles (incluso en los susceptibles 
de certificación) son definitivas,  no es necesario presentarse a las Pruebas de 
Certificación para pasar a un nivel superior. 

En la evaluación final, las familias de los alumnos menores de edad recibirán bien por 
correo o bien a través de la página web el boletín informativo del progreso de sus hijos. 
Por otra parte, las notas de la evaluación final se publicarán en la página web de la escuela 
mediante introducción del DNI del interesado/a. 

 

 Otros dos tipos de evaluación 

 

 Evaluación inicial 

Al comienzo del curso escolar para obtener información sobre los conocimientos del alumnado 
y poder tomar decisiones sobre cómo y a partir de qué punto conducir al grupo o a parte de él 
hacia los objetivos marcados en la programación correspondiente.  

 

 



 

 Autoevaluación 

ayuda al alumno a ejercer por sí mismo el control y el seguimiento de su propia evolución en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se invita al alumnado a realizar al término de cada unidad 
didáctica una autoevaluación de aquello que hasta el momento sabe hacer con el idioma, siendo 
el referente las capacidades que quedan recogidas en los contenidos funcionales de los 
diferentes currículos o de las programaciones didácticas, así como en los libros de texto de la 
mayoría de los idiomas. Para ello se pueden emplear los cuadros que incluyen los libros de texto 
al final de cada capítulo o unidad o bien realizar formularios online. 

 6. PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN 

Las pruebas comprenden las cinco actividades comunicativas. Cada prueba podrá constar 
de dos o más partes: p.ej. la prueba de comprensión oral podrá costar dos o tres ejercicios. Las 
actividades se podrán superar por separado, de modo que el alumno solamente habrá 
de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de aquellas actividades de 
lengua que no haya superado satisfactoriamente por evaluación continua. Las pruebas 
servirán para ampliar las calificaciones obtenidas durante el curso e indicarán al alumno 
en que debe mejorar y recuperar, en su caso, los aprendizajes no adquiridos. 

Se valorará la entrega en el plazo establecido o no. 

Se valorará la realización, adecuación y corrección en la realización de las tareas a las 
instrucciones de estas. 

La valoración de estos trabajos será recibida automáticamente por el alumno una vez 
corregidas. 

 

 



 

6..1   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ESCRITOS 
 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

 
Conoce, y aplica a la comprensión del 
texto, extrayendo claves para 
interpretarlo, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
comunes relativos a la comunicación 
escrita en la lengua meta. 
 
Sabe aplicar las estrategias más 
adecuadas en cada caso para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales del texto adaptando 
al mismo la modalidad y velocidad de 
lectura. 
 
Distingue la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización, desarrollo 
y conclusión propios del texto escrito 
según su género y tipo. 
 
Conoce y aplica a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita. 
 
Comprende léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, pudiendo, en ocasiones, 
inferir del contexto y del cotexto los 
significados de algunas palabras y 
expresiones que desconoce. 
Reconoce los valores y significados 
asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación de uso frecuente 
 

 
Aplica a la producción y coproducción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, respetando las 
normas de cortesía más frecuentes y ajustando 
el mensaje al propósito comunicativo. 
 
Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple adaptados a contextos 
habituales, por ejemplo, copiando modelos 
según el género y tipo textual, o haciendo un 
guión o esquema para organizar la información o 
las ideas. 
 
Lleva a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más habituales de 
dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto escrito 
según su género y tipo. 
 
Utiliza estructuras sintácticas básicas de uso 
frecuente, y emplea mecanismos simples de 
cohesión (conectores básicos), enlazando una 
serie de elementos breves, concretos y sencillos 
para crear una secuencia cohesionada y lineal. 
 
Utiliza un repertorio léxico escrito de uso 
frecuente elemental para comunicar 
información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas 
 
Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo 
bastante comprensible, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones formales más habituales de 
redacción de textos tanto en soporte papel 
como digital. 
 

 
Reconoce, y aplica a la comprensión del 
texto, extrayendo claves para 
interpretarlo, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos comunes relativos a la 
vida cotidiana y convenciones sociales de 
la lengua meta. 
 
Sabe aplicar las estrategias más 
adecuadas en cada caso para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial y los puntos e ideas 
principales del texto. 
 
Distingue la función o funciones 
comunicativas principales del texto y un 
repertorio común de sus exponentes, así 
como patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual. 
 
Aplica a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos de 
uso frecuente en la comunicación oral. 
 
Reconoce términos, expresiones, 
fórmulas específicas y frases sencillas de 
uso común en situaciones cotidianas de la 
lengua meta. 
 
Reconoce léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos, y puede 
inferir del contexto y del cotexto, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones que desconoce. 
 
Reconoce los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común. 
 

 
Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como 
dialógico, los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos 
y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o 
informal aunque pueda cometer errores de formulación. 

 
Conoce y sabe aplicar las estrategias para producir textos orales 
breves de estructura simple y clara, utilizando una serie de 
procedimientos básicos para reformular el mensaje y reparar la 
comunicación, aunque requiera la colaboración de un 
interlocutor bien dispuesto. 

 
Lleva a cabo las funciones básicas de acuerdo con el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más habituales de 
dichas funciones, y siguiendo los patrones discursivos de uso 
más frecuente en cada contexto. 
Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para 
comunicarse con sencillez, con pausas para buscar expresiones 
y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo 
que ha dicho siempre que cuente con la colaboración de un 
interlocutor bien dispuesto. 

 
Interactúa de manera sencilla en intercambios habituales 
breves y claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 
titubee y requiera la colaboración de un interlocutor bien 
dispuesto. 

 
Utiliza estructuras sintácticas sencillas y emplea los recursos de 
cohesión textual más habituales (conectores comunes) para 
crear una secuencia lineal. 

 
Conoce y utiliza un repertorio léxico oral básico para comunicar 
información relativa a temas conocidos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque cometa errores importantes, o 
tenga que adaptar el mensaje, recurriendo a circunloquios y 
repeticiones. 

 
Pronuncia de manera clara e inteligible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, cometa errores de pronunciación 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones. 

 
Reconoce los aspectos generales que 
caracterizan las comunidades de hablantes 
correspondientes, y las diferencias y 
semejanzas más significativas que existen 
entre las costumbres, los usos, las actitudes, 
las relaciones y los valores que prevalecen en 
unas y otras, y es capaz de actuar en 
consecuencia sin cometer incorrecciones 
graves en su comportamiento, aunque en 
ocasiones recurra al estereotipo. 
 
Identifica, aplicando las estrategias necesarias, 
la información clave que debe transmitir, así 
como las intenciones básicas de emisores y 
receptores, aunque en ocasiones cometa 
errores y necesite ayuda. 
 
Interpreta las claves de comportamiento y 
comunicativas explícitas que observa en los 
emisores o destinatarios para acomodar su 
discurso al registro y a las funciones 
requeridas, aunque no siempre lo haga 
correctamente. 
 
Puede mediar entre los participantes 
recurriendo a comparaciones y conexiones 
sencillas y directas con aquello que piensa que 
pueden conocer, aunque en ocasiones 
comenta errores y necesite ayuda. 
 
Recaba la información importante con 
anterioridad para tenerla disponible y 
trasladarla a los destinatarios. 
 
Repite o reformula lo dicho de manera más 
sencilla para aclarar o verificar que ha 
comprendido el mensaje a los receptores. 
 
ce preguntas simples para obtener la 
información básica que necesita para poder 
transmitir el mensaje con claridad y sencillez. 
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6.2 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de los hablantes en textos orales 
breves, de estructura sencilla y clara, claramente articulados a velocidad lenta trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos y conocidos, sobre temas 
generales, relacionados con sus experiencias personales e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas, el mensaje no esté distorsionado, se pueda volver a escucharlo dicho y se puedan confirmar algunos 
detalles. 
 
Tipo de textos: Textos orales auténticos o adaptados en soporte audio o video. 
 
Descripciones de hechos y /o experiencias. 
Entrevistas. 
Conversaciones entre dos o más interlocutores. 
Mensajes y avisos por megafonía. 
Anuncios y programas de radio o televisión. 
 
Cada grabación se escuchará un mínimo de tres veces. 
El alumno tendrá un tiempo específico a determinar para leer las instrucciones antes de cada tarea de comprensión auditiva. 
Habrá una pausa entre cada tarea. 
 
Tipo de tareas: 
 

• Elegir opciones 
• Rellenar huecos 
• Emparejar 
• Verdadero o Falso 
• Relacionar 
• Preguntas de respuestas únicas breves 
• Preguntas ordenadas en relación al texto 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves, claros y 
bien estructurados, en lengua estándar referidos a asuntos habituales de la vida cotidiana. 
Textos ESCRITOS auténticos o adaptados 
 
Tipo de tareas: 
 

 
 Elegir opciones 
 Rellenar huecos 
 Emparejar 
 Relacionar 
 Preguntas de respuestas únicas breves. 
 Preguntas ordenadas en relación al texto 

Verdadero o falso 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, sencillos y claramente estructurados, 
adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter 
habitual, utilizando con cierta corrección un repertorio léxico y estructural básicos, relacionado con las situaciones 
más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de 
puntuación más elementales. 
Tipo 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 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. 

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales breves de 
estructura sencilla y clara, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos y de carácter 
habitual, y desenvolverse de manera comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y 
titubeos para planificar el texto y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 
Tipo de tareas: 
 
La prueba de producción y coproducción de textos orales consistirá en el desarrollo de tareas variadas: 
 

• 1ª tarea: monólogo que puede contar con apoyo de material visual. 
• 2ª tarea: interacción por parejas (simulación de situaciones comunicativas reales) 

 
 

MEDIACIÓN  
 

Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que se 
realicen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos y predecibles. 
 
 

• 1ª tarea: resumir, explicar, determinar puntos principales o cualquier otra estrategia propia del nivel (en la 
lengua evaluada) sobre el contenido de un texto en lengua castellana a una supuesta tercera persona. 

• 2ªtarea: aplicar estrategias propias del nivel evaluado para explicar (en la lengua evaluada) un aspecto muy 
concreto y delimitado del estímulo(s). 
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7. FECHAS DE EVALUACIÓN 
Según la normativa vigente, se procederá a notificar al alumnado y familias, en el caso 
de los menores de edad, los resultados de la evaluación, que se realizará al menos DOS 
VECES a lo largo del curso académico. El día de la evaluación se informará al alumno/a 
sobre el grado de su progreso en la consecución de las diferentes destrezas 
comunicativas. Cada profesor pondrá las fechas de las pruebas que estime convenientes 
cuando le parezca oportuno. Las fechas de realización han de ser, lógicamente, 
anteriores a los días indicados para cada evaluación, que son los siguientes: 

 

EVALUACIÓN FECHA DÍAS LECTIVOS 

1ª EVALUACIÓN Miércoles 2 - jueves 3 de febrero 58 

2ª EVALUACIÓN/ EVALUACIÓN 
FINAL 

Miércoles 25 – jueves 26 de mayo 56 

TOTAL DÍAS LECTIVOS 114 

 

La evaluación coincide con el último día lectivo de cada curso, dependiendo de que haya 
sido de lunes/miércoles o de martes/jueves. 

 

8. PROMOCIÓN DE CURSO O NIVEL 
Las notas de las pruebas que el profesor realice a sus alumnos, las notas por evaluación 
continua y evaluación final de todos los cursos y niveles serán de “APTO” o “NO APTO” 
y una calificación numérica de 1 al 10 en cada una de las actividades de lengua. Para 
aprobar   una destreza, evaluación o el curso el alumno deberá tener una nota no inferior 
a un 5 en cada una de las destrezas. 

No existe la calificación de cero puntos. Los alumnos NO PRESENTADOS tienen 1 punto. 
Tampoco existen los decimales, ya que hay un redondeo a la unidad. 

Las actividades de lengua se podrán aprobar por separado, de modo que el alumno solo 
tenga que presentarse en septiembre a aquellas habilidades que no haya superado por 
evaluación continua y no a todas de nuevo. Estas notas no tendrán validez para el curso 
siguiente. 

Es esencial que el alumno haya superado satisfactoriamente la última evaluación o 
evaluación final para promocionar de curso por evaluación continua. 

El alumnado que, tras la evaluación final ordinaria, tenga pendiente de superación 
alguna de las actividades de lengua podrá ser evaluado con carácter extraordinario en 
el mes de septiembre. Sólo se presentará a las actividades de lengua no superadas en la 



PÁGINA 28 

 

 

evaluación final de junio. Las pruebas de septiembre las pondrá cada profesor a título 
individual o en coordinación con otros compañeros. El alumnado que, una vez evaluado 
con carácter extraordinario, no obtenga la calificación positiva en todas las actividades 
de lengua podrá  repetir curso siempre y cuando no haya superado el número máximo 
de años de matrícula  establecidos para el nivel correspondiente. 

Al igual que en la evaluación continua, para que el alumno promocione de curso, deberá 
tener una nota mínima de 5 en cada actividad de lengua. 

Las notas de la evaluación final en todos los cursos y niveles (incluso en los susceptibles de 
certificación) son definitivas, ya que según la nueva legislación no es necesario presentarse a las 
Pruebas de Certificación para pasar a un nivel superior. 

En la evaluación final, las familias de los alumnos menores de edad recibirán bien por correo o 
bien a través de la página web el boletín informativo del progreso de sus hijos. Por otra parte, 
las notas de la evaluación final se publicarán en la página web de la escuela mediante 
introducción del DNI del interesado/a. 

Promociona: esto quiere decir que supera el curso por evaluación continua. Al pasar de nivel 
(A2->B1.1, B1.2->B2.1, B2.2->C1.1 o C1.2->C2 por promoción, no se obtiene el Certificado 

NIVEL/CURSO DECISIÓN DE PROMOCIÓN EN EVALUACIÓN  

RESULTADOS EN LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

NIVEL/CURSO AL QUE SE 
INCORPORA 

A1 Promociona (no existe Prueba de Certificación para el nivel) A2 

A1 No Promociona A1 

A2 Promociona o APTO en Prueba de Certificación B1.1 

A2 No Promociona o no se inscribe/No Apto en Prueba de Certificación A2 

B1.1 Promociona B1.2 

B1.1 No Promociona B1.1 

B1.2 Promociona o APTO en Prueba de Certificación B2 

B1.2 No Promociona o no se inscribe/No Apto en Prueba de Certificación B1.2 

B2.1 Promociona B2.2 

B2.1 No Promociona B2.1 

B2.2 Promociona o APTO en Prueba de Certificación C1.1 

B2.2 No Promociona o no se inscribe/No Apto en Prueba de Certificación B2.2 

C1.1 Promociona C1.2 

C1.1 No Promociona C1.1 

C1.2 Promociona o APTO en Prueba de Certificación C2 

C1.2 No Promociona o no se inscribe/No Apto en Prueba de Certificación C1.2 

C2 Promociona o APTO en Prueba de Certificación FINALIZA ENSEÑANZAS 

C2 No Promociona o no se inscribe/No Apto en Prueba de Certificación C2 
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(Título) de Enseñanzas de idiomas de ese nivel sino una certificación académica de superación 
de nivel.  

En la tabla solo se contempla que el alumnado se presente a la Prueba de Certificación en el 
segundo curso del nivel, pero en cualquier curso el alumnado puede decidir presentarse a las 
Pruebas de Certificación de cualquier nivel, aunque esté en el primer curso, y si obtiene un APTO, 
se incorporaría al nivel siguiente. Ejemplo: una alumna de B1.1 se presenta a la Prueba de 
Certificación de B1 y si obtiene un APTO accede a B2.1 

9.  PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE IDIOMAS 
Las pruebas de certificación de cada nivel tienen como finalidad verificar el grado de dominio en 
el uso de la lengua objeto de certificación y serán evaluadas tomando como referencia los 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación establecidos para cada nivel en el 
Decreto 63/2018, de 10 de octubre.  

Se convocan anualmente por la Consejería de Educación del Principado de Asturias y en ellas se 
evalúan las siguientes actividades de lengua en los distintos niveles convocados: 

Comprensión de textos escritos.  

Comprensión de textos orales.  

Producción y coproducción de textos escritos.  

Producción y coproducción de textos orales.  

Mediación. 

En el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, se establecen los principios básicos comunes de 
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.  

10.  PERMANENCIA Y FALTAS DE ASISTENCIA 
No se pierde el derecho a evaluación continua en ningún curso. Se pasará lista en cada 
sesión, pero se hará con fines estadísticos y, especialmente en un contexto de crisis 
sanitaria, como medida de control del COVID-19: Según el Plan de Contingencia, “los 
tutores y tutoras realizarán el seguimiento de la asistencia a clase, disponiendo del 
debido registro, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud” 
(página 30, Plan de Contingencia) 

MENORES: Siempre que el alumno/a falte o vaya a faltar, la justificación de esta falta se 
tramitará siguiendo el modelo de justificación de faltas que acompaña a estas 
instrucciones en un anexo. Este modelo también se podrá descargar en la página web 
de la escuela 

www.eoilangreo.org en el área de “Enlaces” y bajo el epígrafe “Justificante de no 
asistencia (menores)”. Éste justificante se entregará siempre en mano al tutor/a del 
alumno. No se admitirá el envío por ningún medio electrónico. Es importante que la falta 
o faltas se justifiquen con la mayor celeridad posible, puesto que de lo contrario 
constarán oficialmente como injustificadas. 

https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-07%2BPLAN%2BDE%2BCONTINGENCIA%2BJulio%2B2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-07%2BPLAN%2BDE%2BCONTINGENCIA%2BJulio%2B2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a
http://www.eoilangreo.org/
http://eoilangreo.org/wp-content/uploads/2020/06/no_asistencia2020.pdf
http://eoilangreo.org/wp-content/uploads/2020/06/no_asistencia2020.pdf
http://eoilangreo.org/wp-content/uploads/2020/06/no_asistencia2020.pdf
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En el caso de faltas injustificadas, se enviará un SMS al teléfono móvil del padre, madre 
o tutor legal del alumno/a al terminar la semana lectiva en la que se cumple la falta. 
Dichos SMS se enviarán desde Secretaría, por lo que es allí donde los profesores deben 
facilitar los datos de los alumnos menores de edad que hayan faltado a clase cada semana. 
Al realizarse el envío de SMS al terminar cada semana, deberíamos hacer llegar a 
Secretaría los alumnos/as menores de edad que han faltado cada semana los jueves o a 
más tardar los viernes de la misma. 

 

11.  ALUMNADO MENOR DE EDAD 
Los alumnos menores de edad que deseen ausentarse del aula antes de que la clase 
termine o que vayan a llegar tarde, deberán traer una autorización de sus padres o 
tutores, debido a temas de responsabilidad civil del Centro (el mismo modelo que para 
la justificación de faltas). En caso de que no tengan autorización, se recomienda no 
darles permiso para marcharse antes de que acaben las clases. Cada profesor archivará 
todos los justificantes de los menores de edad hasta el final del año académico. 

En la página Web de la Escuela www.eoilangreo.org hay información que puede resultar 
pertinente para los padres de los alumnos menores. En ella podrán encontrar 
información relativa a, por ejemplo, las programaciones de los departamentos 
didácticos, faltas de asistencia y boletines de notas. 

A los alumnos menores de edad se les entregará un boletín de notas el día del informe 
de evaluación. Tienen que traer el boletín firmado por padres o tutores a la mayor 
brevedad posible (lo ideal sería el primer día lectivo después de la fecha de la evaluación). 
Este boletín se genera en SAUCE 

 

12. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ADICIONAL 
 

12.1 LIBRO DE TEXTO 
 

Panorama A2. Kursbuch. Editiorial Cornelsen. 

 

Panorama A2. Arbeitsbuch. Editiorial Cornelsen. 
 

 

 

http://www.eoilangreo.org/
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12.2 MATERIAL ADICIONAL 

 

 Lectura recomendada 

                 A inicio de curso se informará al alumnado de libros adaptados al nivel A 2. 

 Gramáticas recomendadas   

• Gramática esencial del alemán. Monika Reimann. Editorial Hueber. 

• Einfach Grammatik. Gramática del alemán con ejercicios-Niveles A1 hasta     

               B1. Paul Rusch, Helen Schmitz. Editorial Langenscheidt. 

• Grammatik aktiv. Friederike Jin/Ute Voβ. Editorial Cornelsen 

 

 Diccionarios 

• Diccionario Moderno Alemán, Español-Alemán / Alemán-Español.Editorial Langenscheidt 

 

 Páginas webs 

Portales informativos en español: 

http://www.dw-world.de/dw/0,,653,00.html?id=653  

http://www.goethe.de/ins/es/mad/esindex.htm 

Ejercicios online del libro de texto: 

 

Diccionarios online: 

http://de.pons.eu/ 

13. TEMPORALIZACIÓN 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro 
de texto. 

 Primer semestre, de octubre de 2021 a 3 de febrero de 2022  

 Segundo semestre, de febrero a 22 de mayo de 2026 

Los contenidos socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos, 
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a 
lo largo de las unidades del libro de texto “Panorama” A 2.  

La materia por impartir se estructurará en dos bloques que finalizarán en febrero y 
mayo. Cada uno de ellos abarca los contenidos, estructuras, vocabulario, etc. de los 
siguientes temas del libro de texto: 

1ª evaluación: temas 1, 2, 3, 4, 5, 

2ª evaluación: temas 6,7,8,9,10 

 

http://www.dw-world.de/dw/0,,653,00.html?id=653
http://www.goethe.de/ins/es/mad/esindex.htm
http://de.pons.eu/
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
En caso de llevarse a cabo actividades extraescolares se informará al alumnado a lo largo 
del curso. 
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