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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de Alemán está compuesto por la profesora Stefanie Kopp que desempeña a la 

misma vez la función de Jefa de Departamento. En este centro solamente se imparte el Nivel 

Básico, es decir, el primer curso del Nivel Básico. El horario de los grupos es el siguiente: 

 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves 

19.00 – 21.00 NB1  NB1  

 

La profesora estará asimismo a disposición de los alumnos en su departamento (1º planta) los 

lunes de 18:00 a 19:00.  

 

 

1.1 Marco legislativo  

Para la realización de esta programación se ha consultado la siguiente legislación:  

 

Decreto n.º 5/2008, de 18 de enero, establece la Ordenación de las Enseñanzas de Idiomas de 

Régimen Especial  en la Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia y los currículos 

correspondientes a los niveles básico e intermedio. 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece una nueva estructura para las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial disponiendo, tal y como se indica ya en su 

“Preámbulo”, que estas enseñanzas “serán organizadas por las escuelas oficiales de idiomas y se 

adecuarán a los niveles recomendados por el Consejo de Europa”, descritos en el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, y, de forma más 

específica, en el título I, capítulo VII, artículo 59, Enseñanza de idiomas, estipulando que “las 

enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los 

diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los 

niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado, aclarando que “las enseñanzas del nivel básico 

tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas determinen.”  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2., establece que, con el 

fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el 



 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Cultura y Universidades 
Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención 
a la Diversidad 

 

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

DE CARAVACA DE LA CRUZ 
C/ Concejal Miguel Ángel Blanco, 27 
Tel.: 968-705000    Fax: 968-705004 

www.eoicaravaca.org 

 
 
 

 

4 

 

Gobierno fijará, en relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos 

básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas; y, en su artículo 6.4., determina 

que corresponde a las administraciones educativas establecer el currículo de las distintas 

enseñanzas reguladas en esta Ley, del que formarán parte estos aspectos básicos.  

 

Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. Le corresponde a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, conforme a lo previsto en el artículo 16.1. del Estatuto de 

Autonomía de la Región de Murcia, “la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del 

artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el 

número 30 del apartado uno del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y 

garantía”. 

 

Estas enseñanzas deben necesariamente enmarcarse en lo previsto en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, “aprendizaje a lo largo de toda la vida”, en tanto 

que ofrecen la posibilidad de formarse a lo largo de la vida en lenguas extranjeras, con el fin de 

adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 

competencias para su desarrollo personal y profesional.  
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2. DEFINICIÓN DEL NIVEL 

El Nivel Básico de estas enseñanzas tiene como referencia el nivel de competencia A2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. La 

finalidad del Nivel Básico es capacitar a los alumnos a que utilicen el idioma de manera sencilla, 

pero adecuada y eficaz, tanto en su forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas de 

contenido predecible sobre cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, 

interactuando, comprendiendo y produciendo textos breves sobre temas concretos de carácter 

general, con un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes y en lengua estándar. 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Considerando que la lengua es una actividad humana, una conducta social y, por encima de todo, 

un instrumento de comunicación, la finalidad última de estas enseñanzas es capacitar a los 

alumnos que acceden a ellas para adquirir una competencia comunicativa adecuada que les 

permita participar activamente en las relaciones sociales propias de su entorno. Para ello, 

respondiendo directamente a la definición del Nivel, resulta imprescindible establecer unos 

objetivos generales que los alumnos deberán alcanzar al concluir el Nivel Básico. Con este fin, 

durante el Nivel Básico, el alumno de ALEMÁN se capacitará para: 

 

• Utilizar el idioma como medio de comunicación, tanto en la clase como en las situaciones 

cotidianas, de forma sencilla pero adecuada y eficaz. 

• Acercarse a los aspectos sociales relevantes de las situaciones de la vida cotidiana y utilizar las 

formas de relación social y de tratamiento más usuales. 

• Interiorizar los recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a través de la práctica 

funcional y formal. 

• Familiarizarse con el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten el 

aprendizaje. 

• Buscar ocasiones para practicar y consolidar el nivel de competencia alcanzado, estimulando su 

motivación para hacer un uso real y significativo del idioma. 
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A su vez, estos objetivos generales del Nivel Básico se concretarán en los objetivos de cada 

curso, con especial atención a los correspondientes al final del nivel. 

Con carácter general, el Nivel Básico consta de dos cursos: Nivel Básico 1 y Nivel Básico 2, en 

lo sucesivo, NB1 y NB2. Los niveles de competencia comunicativa lingüística adquiridos por los 

alumnos en el NB1 y NB2 se corresponderán respectivamente a los niveles A1 y A2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

 

La competencia comunicativa propia del Primer Curso del Nivel Básico tiene como referencia los 

niveles A1 y A2.1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Con el fin de 

alcanzar un grado satisfactorio de dominio en la competencia comunicativa por parte del alumno, 

comprendiendo, interactuando y expresándose en situaciones de comunicación de forma 

incipiente, pero adecuada, en lenguaje oral o escrito y en una lengua estándar, deberán 

establecerse unos objetivos generales en las diferentes competencias que integran la 

comunicativa: 

 

• COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Alcanzar un dominio limitado del código lingüístico 

(competencias léxica, gramatical, fonológica, ortográfica, etc.), entendiendo su importancia como 

instrumentos eficaces para mejorar la comunicación. 

 

• COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: Hacer un uso apropiado de la lengua en diferentes 

contextos (formas de tratamiento, normas de cortesía, diferentes registros, etc.). 

 

• COMPETENCIA PRAGMÁTICA: Hacer un uso funcional de los recursos lingüísticos 

(competencia discursiva y funcional: dominio del discurso, coherencia, cohesión, tipología textual, 

etc.). 

 

• COMPETENCIA ESTRATÉGICA: Entrenarse en el uso de estrategias que agilicen la 

comunicación y que faciliten el aprendizaje. 
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3.2 Objetivos específicos 

En un segundo grado de concreción, se establecen unos objetivos específicos para las distintas 

actividades o destrezas que se llevan a cabo en la competencia lingüística comunicativa a este 

nivel: 

 

Comprensión oral 

• Identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales breves emitidos 

en situaciones de comunicación directa, despacio, con claridad y con posibles repeticiones o 

aclaraciones. 

• Captar el sentido global o confirmar detalles predecibles en mensajes sencillos y sobre temas 

conocidos, emitidos por medios audiovisuales y en buenas condiciones acústicas, con claridad, 

despacio y con posibles repeticiones. 

 

Expresión oral 

• Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten comprensibles, adecuadas y 

coherentes, relacionadas con sus intereses y con las necesidades de comunicación más 

inmediatas en un registro neutro, con pausas e interrupciones considerables, con un repertorio y 

control muy limitado de los recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo de comunicación gestual. 

• Participar en conversaciones breves relacionadas con las situaciones de comunicación más 

habituales, previstas en el currículo, de forma muy sencilla y dirigida por el interlocutor, siempre 

que éste coopere, hablando despacio y con claridad, repitiendo o reformulando.  

 

Comprensión escrita 

• Captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información específica predecible y el 

registro formal o informal de textos breves en lengua estándar, sencillos y contextualizados, 

apoyándose en la información visual. 

 

Expresión escrita 

• Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos,  transcribir 

información. 
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• Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, 

adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión elementales, en un 

registro neutro y con un control muy limitado de los recursos lingüísticos. 

• Comprender y escribir mensajes y cartas breves de carácter personal, así como textos sociales 

cortos y rutinarios, adecuados a la situación de comunicación, con una organización elemental, en 

un registro neutro y con un control muy limitado de los recursos lingüísticos. 

 

 

 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno habrá 

de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. Estos contenidos se 

relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones reales de 

comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los 

objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias 

necesarias a través de las tareas y actividades comunicativas que se propongan. 

Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que 

permiten a una persona interactuar socialmente. Todas las competencias humanas contribuyen de 

una forma u otra a la capacidad comunicativa de esa persona y se pueden considerar como 

aspectos de su competencia comunicativa. Sin embargo, es necesario distinguir entre las 

competencias generales, menos relacionadas con la lengua, y las competencias lingüísticas 

propiamente dichas. 

 

Competencias comunicativas 

La competencia comunicativa es la capacidad para comunicarse y actuar de manera eficaz y 

adecuada en el ámbito de una determinada comunidad de habla. Esto requiere que la persona 

adquiera y desarrolle una serie de conocimientos y destrezas que incluyen tanto las competencias 

lingüísticas (léxica, semántica, gramatical, ortográfica, fonética, etc.) como aquellas competencias 

relacionadas con el contexto sociocultural en el que tiene lugar la comunicación, con la pragmática 

de la lengua o con las estrategias válidas para todo acto comunicativo. 
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Competencias lingüísticas 

Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y 

sintácticas, así como aquellas otras dimensiones de la lengua entendida como un sistema que 

puede ser normalizado. Sin embargo, en el ámbito de la competencia comunicativa, la lengua 

existe para su uso, por lo que el conocimiento de sus normas no es un fin en sí mismo. Las 

competencias lingüísticas deben ser consideradas como una parte de un proceso mucho más 

amplio dentro del aprendizaje de la lengua para la comunicación. 

Los contenidos que a continuación se detallan son elementos constituyentes de la norma 

lingüística y, como tales, deben integrarse en el proceso de aprendizaje de la lengua. No obstante, 

puesto que no son un fin en sí mismos, dentro de la perspectiva de una enseñanza orientada a la 

acción, estos contenidos deben estar en todo momento supeditados a su uso práctico, 

programándose en función de las actividades comunicativas en contexto. El alumno debe hacer 

un uso contextualizado e integrado de estos recursos lingüísticos, y no una reflexión 

metalingüística o un aprendizaje meramente formal de los mismos. 

 

4.1 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

Al concluir el Nivel Básico 1, el alumno deberá haber adquirido un vocabulario variado que le 

permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en las distintas tareas, así como 

haber adquirido un contenido léxico pasivo que pueda ser consolidado a lo largo del siguiente 

curso. Con este fin se detallan los siguientes temas, que serán abordados en el Nivel Básico 1 

atendiendo a su grado de utilidad para el alumno, toda vez que constituyen los ejes temáticos 

básicos que éste encontrará en las situaciones de comunicación más habituales.  

En NB1, el alumno adquirirá un vocabulario mínimo de 700 a 1000 palabras. El contenido léxico 

se centrará en unas determinadas áreas de comunicación, a través de las cuales se desarrollarán 

situaciones de la vida cotidiana. A continuación se enumeran las áreas globales de comunicación 

a tratar en este primer curso: 

 

A. Identificación personal 

• Datos personales: Nombre; apellidos; estado civil; nacionalidad; etc. 

• Profesión: Médico; profesor; panadero; etc. 

• Nacionalidades: Francés; alemán; etc. 

• Regiones; países; continentes: Alemania; Inglaterra; etc. 
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• Números: cardinales y ordinales. 

• Tiempo: Horas. Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 

• Abecedario. 

• Colores. 

• Aspecto físico de la persona: Alto; rubio; etc. 

• Carácter de la persona: Simpático; bueno; etc. 

• Ropa: prendas habituales: Camisa; pantalón; zapatos;  

etc. 

 

B. Relaciones humanas y sociales 

• Familia: Madre; hermanos; etc. 

• Relaciones: Amigo; compañero; etc. 

• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas. 

• Acciones: Saludar; llamar; etc. 

 

C. Compras y actividades comerciales 

• Entornos generales: Supermercado; tienda; etc. 

• Entornos específicos: Cafetería; carnicería; panadería; etc. 

• Precios, pesos y medidas: Un kilo; un litro; etc. 

• Personas: Dependiente; cliente; etc. 

• Acciones: Comprar; pedir; etc. 

• Objetos: Ticket; factura; etc. 

• Comidas del día: Desayuno; comida; cena; etc. 

• Ingredientes y alimentos habituales: 

o Verduras: Patata; etc. 

o Frutas: Manzana; etc. 

o Carnes: Pollo; etc. 

o Pescados: Sardina; etc. 

• Bebidas: Agua; leche; etc. 

• Fórmulas: ¡Chin-chin!; etc. 
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D. Vivienda, hogar y entorno 

• Vivienda: habitaciones principales: Salón; dormitorio; cocina; etc. 

• Hogar: mobiliario común: Silla; mesa; cama; etc. 

• Hogar: objetos comunes: Televisor; vaso; plato; etc. 

• Ciudad: lugares habituales: Calle; banco; restaurante; etc. 

 

E. Vida cotidiana y personal 

• Hábitos cotidianos: Levantarse; ducharse; vestirse; desayunar; etc. 

• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: Nací en X; trabajo para/en 

X; etc. 

 

F. Tiempo libre y viajes 

• Períodos: Vacaciones; fines de semana; etc. 

• Aficiones/intereses: Cine; TV; lectura; deporte; etc. 

• Actividades de ocio: Practicar un deporte; ir al cine; etc. 

• Deportes: Fútbol; tenis; etc. 

• Bienes y servicios: Restaurante y cafetería: 

o Acciones: Pedir la cuenta; etc. 

o Objetos: Ticket; etc. 

• Información turística: 

o Acciones: Pedir información/mapas; etc. 

o Objetos: Mapa; etc. 

• Lugares: Playa; etc. 

• Alojamiento: Hotel; habitación; etc. 

• Transporte: Avión; taxi; tren; etc. 

• Objetos para el viaje: Maleta; pasaporte; cámara de fotos; etc. 

• El tiempo meteorológico: condiciones climatológicas 

• Estados: Calor; frío; etc. 

 

G. Educación 

• Personas: Profesor; alumno; etc. 

• Objetos: Libro; cuaderno; lápiz; etc. 

• Momentos: Clase; descanso; etc. 
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• Entornos: Escuela; instituto; universidad; etc. 

• Tareas: Actividades; exámenes; etc. 

• Acciones: Repasar; aprobar; etc. 

• Dificultades: Equivocarse; etc. 

• Acciones: Deletrear; repetir; etc. 

• Objetos: Diccionario; libro; etc. 

 

H. El mundo del trabajo 

• Profesiones: Profesor, panadero, carpintero, administrativo etc. 

• Curriculum Vitae, solicitudes de trabajo, anuncios de trabajo  

• Personas: empresario, empleado, obrero, funcionario 

• Momentos: jornada laboral, recreo, tiempo libre 

• Entornos: Escuela; fábrica; oficina; etc. 

• Tareas: Actividades 

 

I. Orientación en una ciudad 

• Actividades: instrucciones, consejos, actos permitidos y prohibidos 

• Direcciones: a la derecha, todo recto, etc. 

• Sitios: iglesia, información turística, hotel, Ayuntamiento, etc. 

• Medios de transporte: autobús, coche, tranvía, tren, etc. 

• Precios: billete, entrada, etc. 

• Alojamiento: hotel, albergue 

 

J. Salud y cuidado físico 

• Afecciones menores: Estar enfermo; me duele (la cabeza/etc.); etc. 

• Entornos: Hospital; farmacia; etc. 

• Profesiones: Médico; etc. 

• El cuerpo humano. Partes principales: Cabeza; piernas; brazos; etc. 

 

K. La ropa 

• Entornos: grandes almacenes, tienda de ropa, etc. 

• Objetos: pantalones, falda, vestido, abrigo, etc; etc. 

• Acciones: comprar; devolver; etc. 
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L. Fiestas 

• Acontecimientos: boda, bautizo, cumpleaños 

• Fiestas tradicionales: Navidad, Semana Santa, etc. 

• Objetos: regalo, carta, etc. 

• Momentos: fecha 

• Acciones: confirmar y rechazar citas, leer y escribir invitaciones; felicitar, etc. 

 

M. Ciencia y tecnología 

• Telefonía: 

o Objetos: Teléfono; móvil; etc. 

o Fórmulas: ¿Diga?; etc. 

• Internet 

o Objetos y conceptos: Página web; ordenador; etc. 

o Comunicación: Correo electrónico; etc. 

 

 

4.2 CONTENIDOS GRAMATICALES 

Como se ha expuesto inicialmente, el enfoque que se aplicará a los contenidos gramaticales 

responde a una consideración de la lengua como sistema, a la par que como instrumento de 

comunicación. El aprendizaje de la lengua no puede ceñirse a un mero conocimiento de los 

contenidos gramaticales, centrado en las reglas de construcción y en la reflexión metalingüística, 

sino que debe necesariamente integrarse de forma contextualizada, conforme a las necesidades 

de unos actos comunicativos significativos para el alumno que, por lo tanto, estimulen su voluntad 

para incorporar y hacer un uso práctico de estos contenidos. En el Nivel Básico, y más 

especialmente en su primera etapa, la presentación de los contenidos gramaticales debe estar 

absolutamente supeditada a las necesidades comunicativas del alumno, marcando éstas la 

distribución y el grado de desarrollo de estos contenidos lingüísticos.  

 

• actualidad: el estado actual de la lengua y sus usos, frente a estados históricos superados, 

aunque sean muy recientes. 

• descripción: el modo en que efectivamente usan la lengua sus hablantes nativos, frente al modo 

en que la normativa establece que deberían usarla. 
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• frecuencia: fenómenos más frecuentes en los usos lingüísticos, frente a una selección 

exhaustiva, o bien de una selección que diera prioridad a particularismos y excepciones. 

• relevancia comunicativa: valores comunicativos más frecuentemente asociados a determinadas 

formas de expresión, frente a una descripción exhaustiva de los valores y usos de las distintas 

formas de expresión. 

• información para el destinatario: otros fenómenos adicionales a los que ofrecen las gramáticas 

descriptivas o normativas para hablantes nativos, y que se desprenden de las necesidades 

(comunicativas o cognitivas) del alumno. 

 

A continuación, se recogen los recursos lingüísticos con un grado de extensión y una distribución 

temporal conforme a las actividades comunicativas que se vayan a llevar a cabo en el NB1: 

 

Oración 

• Concordancias básicas. 

• Orden de los elementos. 

• Oraciones declarativas afirmativas y negativas. 

• Oraciones interrogativas con y sin partícula: Wo; was (W-Frage, Ja/Nein-Frage). 

• Oraciones exclamativas. Interjecciones más usuales. 

• Oraciones imperativas. 

• Oraciones impersonales. 

• Coordinación con los enlaces más frecuentes. 

• Elipsis de elementos. 

 

Nombres y adjetivos 

• Género, número, caso (nominativo, acusativo, dativo) y gradación de nombres y adjetivos. 

• Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes. 

• Nombres compuestos: formas y géneros. 

• Diminutivos: -chen; -lein; etc. 

• Posición en la oración. 

• Concordancia entre nombre y adyacentes. 

• Adjetivos numerales, cardinales y ordinales. 
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Determinantes 

• Los artículos: formas, posición y concordancia con el nombre. 

• Usos más comunes y omisión con nombres propios y comunes. 

• Demostrativos: formas y usos generales. 

• Posesivos: formas y usos generales: Mein Buch; etc. 

• Indefinidos de uso frecuente: Einige; viele; etc. 

• Interrogativos y exclamativos de uso frecuente. 

 

Pronombres 

• Pronombres personales (nominativo, acusativo, dativo). 

Formas y usos más frecuentes: 

• Du/Sie: contraste y concordancia verbal. 

• Pronombres determinados, indeterminados, negativos: Den finde ich toll; ich habe eins/keins; etc.  

Formas y usos deícticos. 

 

Verbos 

• Uso del presente y pretérito perfecto de indicativo para las funciones que se trabajan. 

• Formas y uso de haben y sein en pretérito simple y como auxiliares del pretérito perfecto: Ich 

habe gemacht; ich bin gegangen; etc. 

• Formas y uso de los verbos modales en el presente de indicativo. 

• Verbos con prefijos separables e inseparables: Ich verstehe; ich stehe auf; etc. 

• Uso del imperativo para las funciones que se trabajan. 

 

 Casos más frecuentes: 

 • Formas de los verbos regulares. 

 • Formas de los verbos irregulares de uso frecuente en los tiempos estudiados. 

 • Posición de los elementos en la oración. 

 • Forma negativa del verbo. 

 

Adverbios 

• Expresiones frecuentes para expresar lugar, tiempo, frecuencia, cantidad y modo: Hier; gestern; 

oft; viel, etc. 

• Expresiones de afirmación y negación: Ja; nein; doch; auch; etc. 
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• Gradación básica del adverbio: Sehr/ziemlich teuer; etc. 

• Distinción viel/sehr. 

 

Enlaces 

• Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos más frecuentes para las funciones 

descritas en este curso: Am Dienstag; um 8 Uhr; zu; bei; in; an; auf; etc. 

• Contracciones de preposición y artículo: ins; zum; etc. 

• Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las funciones que se trabajan: und; aber; 

oder; etc. 

 

 

4.3 CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS Y FONÉTICOS  

El objeto de los contenidos ortográficos y fonéticos es proporcionar al alumno los recursos 

necesarios para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Los contenidos son las que 

siguen: 

 

• El abecedario. Deletrear. 

• Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 

• Signos de puntuación y signos auxiliares. 

• Presentación, reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 

• Presentación de la correspondencia entre fonemas y letras. 

• Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. 

• Fonemas vocálicos: vocales largas y breves, abiertas y cerradas, diptongos, “Umlaut” 

• Fonemas consonánticos: consonantes sonoras y sordas, aspiración, asimilación, combinaciones 

de consonantes 

• Reconocimiento de las sílabas tónicas. 

• Entonación, ritmo y acento para las funciones comunicativas trabajadas. 
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4.4 COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

La competencia sociolingüística hace referencia a la capacidad de una persona para producir y 

entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, dentro de 

entornos socioculturales concretos. Un enfoque centrado en el uso del idioma supone 

necesariamente su dimensión social. Por todo ello, el alumno deberá adquirir las competencias 

sociolingüísticas que le permitan comunicarse con la efectividad correspondiente al nivel. 

La competencia sociolingüística, junto con la lingüística, la pragmática y la estratégica, conforman 

las competencias comunicativas de la lengua e incluyen el dominio de las siguientes áreas: 

 

4.4.1. Contenidos sociolingüísticos 

 

• Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales. Estos marcadores difieren notablemente 

según las distintas lenguas y culturas. 

o Saludos: Buenos días; Hola; etc. 

o Formas de tratamientos: Usted/tú; Señora Luisa; Marisa; etc. 

o Convenciones para el turno de palabras: dime; etc. 

o Interjecciones y frases interjectivas: ¡Vale!; etc. 

• Las normas de cortesía. Varían de una cultura a otra y son una fuente habitual de 

malentendidos. 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona, expresar admiración, afecto 

o gratitud, etc.: ¿Qué tal?; ¡Qué bueno!; etc. 

o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, disculparse por 

ellos, etc.: Perdón; sí, pero…; etc. 

• Las diferencias de registro y los acentos. En el nivel inicial, el registro apropiado a un aprendizaje 

temprano de la lengua será un registro relativamente neutro. En lo relativo a las diferencias de 

acentos, éstos deberán ceñirse estrictamente al uso lingüístico que resulte rentable. 

 

4.4.2. Contenidos socioculturales 

 

En el desarrollo de toda actividad de comunicación, al lado de las dimensiones propiamente de 

orden lingüístico, se contempla la sensibilización a un saber sociocultural que da cuenta de la 

realidad social y cultural de la lengua estudiada. Si bien el Marco Común europeo de Referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación considera el componente sociocultural 
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como un aspecto más del conocimiento del mundo, en la enseñanza-aprendizaje de una lengua 

se hace necesario establecer unos contenidos socioculturales que permitan al alumno hacer un 

uso adecuado, correcto y efectivo de la lengua estudiada. 

Por todo ello, en el Nivel Básico, el alumno deberá tener un primer contacto con la sociedad y la 

cultura de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio. En este nivel, se inicia el 

reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, desarrollando así una conciencia 

intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y diferencias entre ambas 

culturas. Con este fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados 

en el desarrollo de las actividades comunicativas y, aunque no serán directamente evaluables, 

deben ser debidamente comentados e ilustrados, ya que la efectividad de todo acto comunicativo 

dependerá en cierta medida de una percepción sociocultural adecuada. Por todo ello, en este NB1 

se hará especial hincapié en la presentación de estos contenidos y en su contraste con la propia 

lengua.  

 

Los contenidos socioculturales correspondientes al Nivel Básico son los que a continuación se 

detallan: 

 

• Vida cotidiana 

o Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre (por ejemplo, apertura 

y cierre de comercios, servicios públicos, etc.). 

o Comidas: horarios, gustos. 

o Actividades de ocio: lectura, deporte, cine, etc. 

o Días festivos: períodos vacacionales, fiestas, etc. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 

 

• Condiciones de vida 

o Hábitat: casa, ciudad, etc. 

o Servicios: transporte, restauración, tiendas, etc. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 

 

• Relaciones personales 

o Usos sociales: relaciones familiares, profesionales, etc. 

o Diferentes niveles de tratamiento. 
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o Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales. 

o Relaciones entre personas de distinto sexo, generación o clase social. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 

 

• Valores, creencias y actitudes 

o Referentes más básicos: historia, arte, tradiciones, etc. 

o Medios de comunicación social. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 

 

• Lenguaje corporal 

o Distancia y contacto corporal. 

o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, contacto físico 

(apretones de manos, etc.). 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán.. 

 

• Convenciones sociales 

o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: puntualidad, invitaciones, visitas, 

regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía, etc. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 

 

• Comportamiento ritual 

o Celebraciones y ceremonias más significativas. 

o Ritos sociales internacionalmente más conocidos. 

o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del alemán. 
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4.5. Competencias pragmáticas 

Dentro de los múltiples aspectos que dan forma a la competencia pragmática, entendida como la 

capacidad de cada hablante para adecuar su discurso al contexto y lograr un fin determinado, en 

estas enseñanzas se prestará atención esencialmente a las dos áreas de contenidos más 

evidentes e inmediatas: la funcional y la discursiva. 

 

4.5.1.  Contenidos funcionales 

La unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción (orden, petición, 

aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de habla. Su importancia es 

crucial, ya que es en esta unidad donde los contenidos anteriormente presentados (lingüísticos, 

socioculturales, etc.) adquieren un carácter propiamente comunicativo, respondiendo a las 

intenciones comunicativas del hablante. 

Los contenidos funcionales tendrán un peso superior al de los contenidos lingüísticos, ya que el 

objetivo final de este proceso es que el alumno alcance la competencia comunicativa en la lengua 

que aprende y no un mero conocimiento académico de las formas lingüísticas. De este modo, el 

alumno deberá seguir una progresión de aprendizaje que asegure la adquisición de los recursos 

formales y el conjunto de reglas convencionales, cuyo desconocimiento afecta directamente a la 

comunicación, que le permitan realizar las funciones necesarias para desarrollar, conforme a su 

nivel de competencia y necesidades, los diferentes actos sociales que un hablante puede llevar a 

cabo en la lengua extranjera: ir al médico, comprar un billete, etc.  

En el Nivel Básico 1, se presenta un repertorio de funciones que atiende a las necesidades más 

elementales del alumno. Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las 

circunstancias y al papel de los participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que 

pretenden provocar, son las siguientes: 

 

• Dar y pedir información (actos asertivos) 

o Dar y pedir información para presentarse e intercambiar información personal: 

Me llamo Juan; ¿De dónde eres?; etc. 

o Dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, cantidades, horas, ocupaciones, o 

acerca de hábitos y situaciones de la vida diaria: Su coche es rojo; ¿Vas a la piscina?; Un café, 

por favor; etc. 

o Hablar sobre pertenencias y relaciones: Tengo dos coches; es mi hermana; etc. 

o Localizar y ubicar en el espacio: El cine está aquí; etc. 
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o Referirse a acciones habituales o del momento presente: Me levanto a las ocho; etc. 

o Referirse a acciones y situaciones del pasado: Ayer fui al cine; etc. 

o Referirse a planes y proyectos: Mañana vamos a la playa; etc. 

o Confirmar la información: ¿Eres español? Sí, de Murcia; etc. 

 

• Expresar opiniones, actitudes y conocimientos (actos compromisivos) 

o Dar y pedir una opinión: ¿Te gusta? Sí, mucho; etc. 

o Expresar acuerdo y desacuerdo: Estoy de acuerdo; etc. 

o Valorar hechos: Muy bien; etc. 

o Argumentar: Me voy a la cama… estoy cansado; etc. 

o Expresar seguridad e inseguridad: Es así; no lo sé; creo que es su casa; etc. 

o Expresar interés, sorpresa, alegría, pena: ¡Genial!; ¡Qué bonito!; etc. 

o Expresar posibilidad: Puedo venir mañana; etc. 

o Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento: No lo sé; ¿Conoces a Juan?; etc. 

o Expresar obligación y necesidad: Tienes que venir todos los días; etc. 

 

• Expresar gustos, deseos y sentimientos (actos expresivos) 

o Expresar gustos e intereses: Me gusta el cine; etc. 

o Expresar y preguntar por preferencias: ¿Té o café?; etc. 

o Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones: Quiero una cámara de fotos; ¿Qué 

haces este fin de semana?; etc. 

o Expresar en términos sencillos sobre estados de ánimo y sensaciones físicas (bienestar o 

malestar, frío o calor, hambre o sed, sueño, cansancio, etc.): 

Quiero comer; estoy muy cansado; etc. 

 

• Relacionarse con otros (actos fáticos y solidarios) 

o Dirigirse a alguien: ¡Perdón…!; etc. 

o Saludar a alguien: ¡Hola!; etc. 

o Presentar(se) a alguien: Me llamo Luisa; etc. 

o Despedirse de alguien: ¡Adiós!; etc. 

o Invitar a alguien: ¿Un café?; etc. 

o Disculparse y aceptar disculpas: ¡Perdón! etc. 

o Agradecer y responder a un agradecimiento: Muchas gracias; no hay de que; etc. 
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o Felicitar y expresar aprobación: ¡Feliz cumpleaños!; ¡Muy bien!; etc. 

o Reaccionar y cooperar en la interacción: Sí, sí…; bien…; etc. 

 

• Influir en los otros (actos directivos) 

o Dar una orden: ¡Silencio!; etc. 

o Pedir objetos: La cuenta, por favor; etc. 

o Dar y pedir permiso: Puedes entrar; ¿Puedo hablar?; etc. 

o Proponer una acción, ofrecer e invitar: ¿Vamos al cine?; ¿Te vienes con nosotros?; etc. 

o Aceptar y rechazar una invitación o propuesta: Vale; imposible; etc. 

o Expresar disculpa: Perdón; etc. 

o Expresar excusas: No puedo; estoy muy ocupado; etc.  

 

 

4.5.2.  Contenidos discursivos 

La competencia discursiva es la capacidad del alumno de interactuar lingüísticamente en un acto 

de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, adecuados a la situación y al tema y 

que se perciban como un todo coherente, organizado, estructurado y ordenado. El alumno deberá 

adquirir, por tanto, las competencias discursivas que le permitan producir y componer textos 

atendiendo a su coherencia y a su cohesión. 

 

A. Coherencia textual 

• Coherencia interna de las ideas para que la información resulte racional. 

• Desarrollo suficiente y relevante de las ideas. 

• Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 

 

 

B. Cohesión textual 

• Cohesionar el texto, retomando la información de forma incipiente, con recursos sencillos: 

o Mantener la concordancia temporal de los verbos de forma incipiente. 

o Utilizar los pronombres con referente claro. 

o Captar y utilizar las expresiones temporales y espaciales básicas para enmarcar el mensaje. 

o Reconocer el valor de los conectores y la puntuación de discurso básicos y utilizarlos de forma 

incipiente (la organización puede suplir la ausencia de conectores). 
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• Reconocer y utilizar recursos sencillos para dirigirse a alguien, tomar la palabra, iniciar, intervenir 

o cerrar una conversación. 

• Reconocer y usar gestos y expresiones de interés y de ayuda (preguntas, movimientos de 

cabeza, sonidos, distancia). 

• Adecuar la entonación y los gestos a la función comunicativa. 

• Suplir la falta de fluidez oral preparando enunciados breves y adaptando el mensaje a sus 

recursos para salvar la comunicación. 

 

Los contenidos discursivos son los que se detallan a continuación: 

• Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, cooperar, 

reaccionar e interaccionar, pedir ayuda, hablar por teléfono: 

Entschuldigung..., bitte..., schau mal..., gut..., ja, ja..., ja bitte...; etc. 

• Marcadores para ordenar el discurso y contextualizar en el tiempo y en el espacio: Dann; erst; 

danach; dort; etc. 

• Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes orales y escritos. 

• Marcas de discurso formal e informal: Entschuldigung; bitte; danke; Ich hätte gern, könnten Sie; 

denn; doch; mal; etc.  

• Cortesía: tratamiento de du/Sie. 

• Patrones tonales en la oración declarativa, interrogativa y exclamativa. 

• Conectores discursivos más frecuentes: Und; aber; oder; etc. 

• Puntuación discursiva elemental. 

• Concordancia elemental de los tiempos verbales en el discurso. 

• Uso de los pronombres con referente claro. 

• Uso de los artículos. 

• Elipsis de los elementos conocidos: Was möchtest du trinken?; Einen Kaffee; etc. 
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4.6. Competencias estratégicas 

La competencia estratégica es la capacidad que tiene el alumno de servirse de recursos verbales 

y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 

compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se 

tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. 

Las estrategias son operaciones mentales, mecanismos, tácticas, procedimientos que se utilizan 

de forma más o menos consciente para llevar a cabo tareas comunicativas o para enfrentarse a 

nuevas situaciones de aprendizaje. El desarrollo de estos mecanismos (controlar el discurso, pedir 

aclaraciones, inferir el significado, recurrir a la propia experiencia y conocimientos, asociar, repetir, 

corregirse, etc.) posibilita la comunicación. 

Se sentarán unas bases sólidas sobre las que se podrán desarrollar las distintas estrategias 

generales y de comunicación y adaptarlas a las necesidades concretas. Este fin se alcanzará por 

medio de actividades específicas que fomenten la reflexión y actuaciones concretas en este 

sentido, o integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 

 

 

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 deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les 

permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión adecuados a 

este nivel. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica a aplicar 
 

La metodología en esta programación se encamina al uso efectivo y significativo de la lengua y, 
en consecuencia, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje estará centrado en el 
alumno, considerado como un usuario de la lengua objeto de estudio. El proceso de enseñanza y 
aprendizaje partirá de los intereses y necesidades del alumno, se llevará a cabo por medio de 
tareas comunicativas en las que éste tome un papel activo, y se propiciará la reflexión sobre su 
actuación, fomentando así la autoevaluación, el aprendizaje autónomo y, en suma, la asunción de 
su responsabilidad en el propio proceso de adquisición de una lengua. Este papel activo se 
integrará en el contexto de situaciones de comunicación real de la vida cotidiana y, en 
consecuencia, los textos, medios y materiales utilizados serán tan cercanos como sea posible a 
aquéllos a los que los alumnos puedan acceder en una experiencia directa y real con el idioma 
que están aprendiendo. Las actividades desarrolladas, los temas abordados y la organización 
misma de las clases favorecerán en todo momento la comunicación entre los alumnos.  
 
Para facilitar desde un primer momento el mayor tiempo de exposición directa al idioma y 
estimular la respuesta natural en la lengua objeto de estudio, ésta será la lengua vehicular en el 
aula, desarrollándose las clases en la misma, aun cuando quepa la posibilidad de recurrir de 
forma puntual a la lengua materna del alumno sólo en aquellas ocasiones en que se estime 
oportuno al verse la comunicación claramente obstaculizada en la lengua meta.  
 

Teniendo en cuenta que la meta es el desarrollo y adquisición de una COMPETENCIA 
COMUNICATIVA por parte del alumno que le permita producir y comprender textos adecuados a 
las diversas situaciones sociales posibles de comunicación, éste desarrollará a un mismo tiempo 
las diversas competencias que se inscriben en la competencia comunicativa: 
 
• COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, centrada en el conocimiento y la habilidad de utilizar los 
distintos elementos del código lingüístico (gramática, léxico, pronunciación, ortografía, etc.) para 
comprender y expresarse, y considerada como un medio para la comunicación y no como una 
meta en sí misma. 
 
• COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA, promotora del conocimiento de aspectos tales como las 
convenciones de la lengua, el registro, las variedades de acento y las referencias culturales en 
general. Este último aspecto complementa a los anteriores en tanto que, aun cuando podamos 
presumir que los alumnos adultos poseen ya un conocimiento general del mundo, el desarrollo de 
las habilidades socioculturales requiere un conocimiento específico de la cultura asociada con el 
idioma objeto de estudio que éstos pueden no tener y que es preciso que adquieran de manera 
integrada con los distintos tipos de competencias comunicativas. 
 
• COMPETENCIA PRAGMÁTICA, referida a la capacidad de adecuarse a la situación 
comunicativa y encaminada a relacionar los contenidos lingüísticos, el contexto y los usuarios, 
capacitando al alumno para aprender a cooperar efectivamente en la comunicación, a reaccionar 
de manera natural y a controlar su discurso, para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza del 
tema, los interlocutores y sus intenciones comunicativas y el contexto en el que tiene lugar la 
situación comunicativa en cuestión. 
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• COMPETENCIA ESTRATÉGICA, referida a la capacidad de emplear diversos recursos, 
verbales y no verbales, para mejorar la comunicación. Para ello, el docente propiciará un 
entrenamiento estratégico en el aula que se fundamente en el carácter del alumno (creencias, 
actitudes, necesidades, intereses, etc.), que se integre en el proceso de aprendizaje (actividades, 
tareas, etc.), y que favorezca por parte del alumno la aplicación de estos recursos a otras 
situaciones y contextos comunicativos. 
 
El alumno desarrollará y adquirirá estas competencias en el contexto de situaciones 
comunicativas que requieran un uso esencialmente práctico. Con este propósito, el aprendizaje se 
basará en tareas en las cuales los contenidos puntuales serán un medio para alcanzar un fin: la 
adquisición de la habilidad necesaria para utilizarlos de manera eficiente en una situación 
real de comunicación. Por tanto, partiendo del texto como la menor unidad significativa con 
autonomía comunicativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá ir asociado a textos (sean 
de carácter oral o escrito) y tareas, integrando así todas las competencias y destrezas 
comunicativas. 
Las tareas mencionadas podrán ser de interacción, expresión, comprensión o mediación, y se 
diseñarán en función de los objetivos específicos que se pretenda alcanzar. 
 
 
 

5.2 Tratamiento del error 
 

Dado el marcado énfasis puesto sobre la producción comunicativa, en el proceso de enseñanza 
se valorará el uso efectivo de la lengua por encima de la mera corrección formal, fomentando la 
confianza del alumno en sí mismo y en sus recursos a la hora de comunicarse. Los errores serán 
tratados como una fase del propio proceso de aprendizaje, siendo necesariamente considerados 
como faltas cometidas en beneficio de la comunicación, y no como un síntoma de fracaso que 
debe ser penalizado o corregido de forma sistemática, salvo cuando interfieran claramente en la 
comunicación o la imposibiliten. Por el contrario, estas faltas serán una valiosa fuente de 
información para el docente sobre dificultades concretas que el alumno experimenta y propiciarán 
la reformulación de las tareas de aprendizaje para asegurar un logro adecuado de los objetivos 
previstos. 
El miedo a cometer errores, sobre todo en la producción oral, frena en muchos casos la 
participación libre de un amplio sector del alumnado que se inhibe de intervenir en una situación 
comunicativa en la que podría poner en práctica lo que está aprendiendo para una posterior 
situación de comunicación real; por ello, se fomentarán las actitudes de refuerzo que valoren en 
este nivel la actuación eficaz por encima de la corrección formal. Asimismo, el análisis y, en su 
caso, la corrección en el momento adecuado de los errores cometidos por él mismo o por sus 
compañeros, le proporciona al alumno una información que le permitirá comprender mejor por qué 
se han producido y cómo pueden ser corregidos en sucesivas ocasiones. El hecho de 
desempeñar un papel activo en el proceso de aprendizaje favorece también una mayor 
implicación y un aumento de su seguridad y motivación, incrementando su participación activa y 
su rendimiento en las actividades de clase. 
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5.3 Materiales didácticos 
 

El marco metodológico de esta programación destaca la importancia de usar los denominados 
“documentos auténticos” (materiales creados por nativos para nativos), para la realización de 
actividades o tareas que emulen los usos reales de la lengua. Así, el papel fundamental de los 
materiales será el de estimular el uso del lenguaje comunicativo, para lo que, en el proceso de 
enseñanza, deberán incorporarse materiales auténticos o reales en la medida de lo posible, 
garantizando un mayor acercamiento de la práctica a la realidad y dotando así de significación a la 
tarea. De esa forma, se emplean materiales audiovisuales, páginas web igual que otros materiales 
didácticos auténticos como artículos de prensa o publicidad en clase. 
 
El empleo de materiales creados con fines didácticos, y en particular los libros de texto, serán 
utilizados como instrumentos útiles para el aprendizaje, pero no como programas de formación y, 
en todos los casos, se explotarán adaptándose al perfil y características de grupo concreto de 
alumnos. Para este año se emplea en NB1 “Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf.” Se añade 
además material fotocopiado y elaborado por la profesora. 
 
A la misma vez se leerá en cada curso una lectura fácil en el aula para fomentar la lectura. Se 
analizarán los textos y se hacen talleres de expresión escrita.   
 
 
 

5.4 Actitudes 
 

En el Nivel Básico se deben establecer los principios de unas actitudes positivas que faciliten en el 
futuro el proceso de aprendizaje. El objetivo principal será que el alumno sea consciente de la 
importancia que tiene el desarrollo de actitudes apropiadas en su motivación para aprender y en 
su capacidad de mejorar tanto sus competencias comunicativas como la efectividad de sus 
estrategias de aprendizaje. Aunque no serán directamente evaluables, las actitudes enumeradas a 
continuación se fomentarán e integrarán en el desarrollo de las actividades comunicativas por 
medio de consejos, comentarios o ejemplos, favoreciendo en los alumnos la capacidad de 
reconocer e identificar sus propias actitudes y reflexionar sobre ellas. 
 
 

5.4.1 Actitudes que fomentan el respeto a la diversidad cultural 
 

• Mostrar curiosidad por conocer otras costumbres y modos de vida y conseguir así una visión 
más amplia y objetiva de su propia cultura. 
• Valorar la diversidad y la diferencia como algo enriquecedor para su desarrollo personal. 
• Romper estereotipos y aprender a superar ideas preconcebidas sobre la cultura asociada a la 
lengua objeto de estudio. 
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6. TEXTOS  
 

El texto entendido como la unidad mínima de comunicación remite a cualquier secuencia 

discursiva (oral/escrita) relacionada con un ámbito específico y que durante la realización de una 

tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien como apoyo o como meta, bien como 

producto o como proceso (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: (aprendizaje, 

enseñanza, evaluación). 

En este primer curso se deberá utilizar una tipología textual relacionada con aspectos habituales 

de los ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuenta el grado de 

complejidad, las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con estos 

textos. La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra válida para todos los 

cursos de este nivel, si bien la selección de los mismos o el uso de otros textos no previstos en 

esta muestra estará determinada por el tipo de actividad comunicativa que en cada momento se 

desarrolle. 

 
 

A.  Textos orales 
En interacción: 
• Contactos sociales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, 
disculpas). 
• Conversaciones (cara a cara) de carácter informal e interacciones de carácter formal en las 
situaciones más cotidianas. 
• Intercambios sencillos de información (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, 
precios, fechas y horas). 
• Preguntas y respuestas (cara a cara) para pedir y ofrecer bienes y servicios y para controlar la 
comprensión (en la clase, en servicios públicos, en restaurantes, etc.). 
• Felicitaciones e invitaciones y expresión de deseos. 
 
Comprensión como oyente: 
Presencial 
• Mensajes y explicaciones fáciles, relacionados con los ámbitos conocidos (personal, clase, 
estudios, trabajo, ocio y necesidades inmediatas). 
• Instrucciones e indicaciones sencillas. 
• Material audiovisual o grabaciones, sin distorsiones y pronunciados con claridad. 
• Avisos y anuncios contextualizados previsibles, emitidos por altavoz, o por los medios de 
comunicación. 
• Pasajes cortos grabados sobre aspectos conocidos. 
• Canciones grabadas. 
• Textos publicitarios con apoyo de la imagen y sin implicaciones culturales. 
 
Producción: 
• Presentación y descripción breve de personas, del lugar de residencia, trabajo, actividades 
diarias, gustos, intereses y estados. 
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B. Textos escritos 
 
Interacción: 
• Mensajes cortos (SMS, correos electrónicos, tarjetas postales) de tipo personal. 
• Notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio. 
• Mensajes con frases tópicas para situaciones frecuentes. 
 
Comprensión: 
• Documentos “auténticos”: billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, 
embalajes, horarios, mapas, etc.). 
• Señales y letreros usuales contextualizados. 
• Guías y listas (de teléfono, de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, etc.). 
• Direcciones, membretes y tarjetas de visita. 
• Formularios usuales (para datos personales). 
• Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
• Folletos (comerciales, turísticos, etc.). 
• Instrucciones y normas básicas. 
• Comics de lectura fácil sin implicaciones culturales. 
• Letras de canciones y poemas sencillos. 
• Relatos cortos (graduados para el nivel). 
 
Producción: 
• Impresos, formularios, plantillas y esquemas sencillos. 
• Notas personales. 
• Listas de actividades. 
• Descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno. 
• Relación breve de actividades. 
• Instrucciones sencillas. 
• Compromisos y normas en clase (redactados colectivamente). 
• Descripción de planes y acuerdos de la clase. 
• Biografías sencillas (enumeración de fechas y acontecimientos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Cultura y Universidades 
Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención 
a la Diversidad 

 

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

DE CARAVACA DE LA CRUZ 
C/ Concejal Miguel Ángel Blanco, 27 
Tel.: 968-705000    Fax: 968-705004 

www.eoicaravaca.org 

 
 
 

 

30 

 

7. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS  

 
Todos los contenidos anteriormente descritos pueden ser secuenciados por cuatrimestres. El 
curso 2017-18 consta de dos cuatrimestres, uno de octubre de 2017 hasta enero de 2018, y otro 
de febrero a finales de mayo de 2018.  
 

Durante el primer cuatrimestre se impartirán los siguientes contenidos: 
 

a.) Contenidos léxico-semánticos 
 

1. Identificación personal 
• Datos personales: Nombre; apellidos; estado civil; nacionalidad; etc. 
• Profesión: Médico; profesor; panadero; etc. 
• Nacionalidades: Francés; alemán; etc. 
• Regiones; países; continentes: Alemania; Inglaterra; etc. 
• Números: cardinales y ordinales. 
• Tiempo: Horas. Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 
• Abecedario. 
• Colores. 
• Aspecto físico de la persona: Alto; rubio; etc. 
• Carácter de la persona: Simpático; bueno; etc. 
• Ropa: prendas habituales: Camisa; pantalón; zapatos; 
etc. 
 
2. El mundo del trabajo 
• Profesiones: Profesor, panadero, carpintero, administrativo etc. 
• Curriculum Vitae, solicitudes de trabajo, anuncios de trabajo  
• Personas: empresario, empleado, obrero, funcionario 
• Momentos: jornada laboral, recreo, tiempo libre 
• Entornos: Escuela; fábrica; oficina; etc. 
• Tareas: Actividades 
 
3. Educación 
• Personas: Profesor; alumno; etc. 
• Objetos: Libro; cuaderno; lápiz; etc. 
• Momentos: Clase; descanso; etc. 
• Entornos: Escuela; instituto; universidad; etc. 
• Tareas: Actividades; exámenes; etc. 
• Acciones: Repasar; aprobar; etc. 
• Dificultades: Equivocarse; etc. 
• Acciones: Deletrear; repetir; etc. 
• Objetos: Diccionario; libro; etc. 
 
4. Relaciones humanas y sociales 
• Familia: Madre; hermanos; etc. 
• Relaciones: Amigo; compañero; etc. 
• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas. 
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• Acciones: Saludar; llamar; etc. 
 
5. Compras y actividades comerciales 
• Entornos generales: Supermercado; tienda; etc. 
• Entornos específicos: Cafetería; carnicería; panadería; etc. 
• Precios, pesos y medidas: Un kilo; un litro; etc. 
• Personas: Dependiente; cliente; etc. 
• Acciones: Comprar; pedir; etc. 
• Objetos: Ticket; factura; etc. 
 
6. Alimentación: Comidas y bebidas 
• Comidas del día: Desayuno; comida; cena; etc. 
• Ingredientes y alimentos habituales: 
o Verduras: Patata; etc. 
o Frutas: Manzana; etc. 
o Carnes: Pollo; etc. 
o Pescados: Sardina; etc. 
• Bebidas: Agua; leche; etc. 
• Fórmulas: ¡Chin-chin!; etc. 
 
7. Vivienda, hogar y entorno 
• Vivienda: habitaciones principales: Salón; dormitorio; cocina; etc. 
• Hogar: mobiliario común: Silla; mesa; cama; etc. 
• Hogar: objetos comunes: Televisor; vaso; plato; etc. 
• Ciudad: lugares habituales: Calle; banco; restaurante; etc. 
 
8. Vida cotidiana y personal 
• Hábitos cotidianos: Levantarse; ducharse; vestirse; desayunar; etc. 
• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: Nací en X; trabajo para/en 
X; etc. 
 
 
 

b.) Contenidos gramaticales 
 

• Concordancias básicas de la oración (1) 
• Orden de los elementos (1+2) 
• Oraciones declarativas afirmativas y negativas (1) 
• Oraciones interrogativas con y sin partícula: Wo; was (W-Frage, Ja/Nein-Frage) (1) 
• Oraciones exclamativas. Interjecciones más usuales (2) 
• Negación “nicht” y “kein”: Ich habe kein Auto, ich arbeite nicht, etc. (1) 
• Elipsis de elementos. (1+2)  
• Los artículos: formas, posición y concordancia con el nombre. (1+2) 
• Usos más comunes y omisión con nombres propios y comunes. (1+2) 
• Indefinidos de uso frecuente: Einige; viele; etc. (2) 
• Interrogativos y exclamativos de uso frecuente. (2)  
• Du/Sie: contraste y concordancia verbal. (1) 
• Uso del presente en los verbos. (1) 
• Formas y uso de los verbos modales en el presente de indicativo. (2) 
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• Verbos con prefijos separables e inseparables: Ich verstehe; ich stehe auf; etc. (2) 
• Formas de los verbos regulares. (1+2) 
• Formas de los verbos irregulares de uso frecuente. (1) 
• Forma negativa del verbo. (2) 
• Expresiones de afirmación y negación: Ja; nein; doch; auch; etc. (1) 
• Gradación básica del adverbio: Sehr/ziemlich teuer; etc. (1) 
• Distinción viel/sehr. (1) 
 

c.) Contenidos ortográficos y fonéticos 
 
• El abecedario. Deletrear. 
• Presentación, reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
• Presentación de la correspondencia entre fonemas y letras. 
• Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. 
• Fonemas vocálicos: vocales largas y breves, abiertas y cerradas, diptongos, “Umlaut” 
• Fonemas consonánticos: consonantes sonoras y sordas, aspiración, asimilación, 
combinaciones de consonantes 
 

d.) Contenidos sociolingüísticos 
 

o Saludos: Buenos días; Hola; etc. 
o Formas de tratamientos: Usted/tú; Señora Luisa; Marisa; etc. 
o Convenciones para el turno de palabras: dime; etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: ¡Vale!; etc. 
• Las normas de cortesía. Varían de una cultura a otra y son una fuente habitual de 
malentendidos. 
o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona, expresar admiración, 
afecto o gratitud, etc.: ¿Qué tal?; ¡Qué bueno!; etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos, etc.: 
Perdón; sí, pero…; etc. 
• Las diferencias de registro y los acentos. 

 

e.) Contenidos socioculturales 
 

• Vida cotidiana 
o Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre (por ejemplo, 
apertura y cierre de comercios, servicios públicos, etc.). 
o Comidas: horarios, gustos. 
o Diferentes niveles de tratamiento. 
o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, contacto físico (apretones 
de manos, etc.). 

 
 

f.) Contenidos funcionales 
 

• Dar y pedir información (actos asertivos) 
o Dar y pedir información para presentarse e intercambiar información personal: 
Me llamo Juan; ¿De dónde eres?; etc. 
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o Dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, cantidades, horas, ocupaciones, 
o acerca de hábitos y situaciones de la vida diaria: Su coche es rojo; ¿vas a la piscina?; un 
café, por favor; etc. 
o Hablar sobre pertenencias y relaciones: Tengo dos coches; es mi hermana; etc. 
o Referirse a acciones habituales o del momento presente: Me levanto a las ocho; etc. 
o Confirmar la información: ¿Eres alemán? Sí, de Düsseldorf; etc. 
o Valorar hechos: Muy bien; etc. 
o Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento: No lo sé; ¿Conoces a Juan?; etc. 
o Expresar gustos e intereses: Me gusta el cine; etc. 
o Expresar y preguntar por preferencias: ¿Té o café?; etc. 
o Dirigirse a alguien: ¡Perdón…!; etc. 
o Saludar a alguien: ¡Hola!; etc. 
o Presentar(se) a alguien: Me llamo Luisa; etc. 
o Despedirse de alguien: ¡Adiós!; etc. 
o Invitar a alguien: ¿Un café?; etc. 
o Disculparse y aceptar disculpas: ¡Perdón! etc. 
o Agradecer y responder a un agradecimiento: Muchas gracias; no hay de que; etc. 

 

g.) Contenidos discursivos  
 

• Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, 
cooperar, reaccionar e interaccionar, pedir ayuda, hablar por teléfono: Entschuldigung..., 
bitte..., schau mal..., gut..., ja, ja..., ja bitte...; etc. 
• Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes orales y escritos. 
• Marcas de discurso formal e informal: Entschuldigung; bitte; danke; Ich hätte gern, 
könnten Sie; denn; doch; mal; etc. Cortesía: tratamiento de du/Sie. 
• Uso de los artículos. 
• Elipsis de los elementos conocidos: Was möchtest du trinken?; Einen Kaffee; etc. 
 
 

Durante el segundo cuatrimestre se impartirán los siguientes contenidos: 
 

a.) Contenidos léxico-semánticos 
 
1. Tiempo libre y viajes 
• Períodos: Vacaciones; fines de semana; etc. 
• Aficiones/intereses: Cine; TV; lectura; deporte; etc. 
• Actividades de ocio: Practicar un deporte; ir al cine; etc. 
• Deportes: Fútbol; tenis; etc. 
• Bienes y servicios: Restaurante y cafetería: 
o Acciones: Pedir la cuenta; etc. 
o Objetos: Ticket; etc. 
• Información turística: 
o Acciones: Pedir información/mapas; etc. 
o Objetos: Mapa; etc. 
• Lugares: Playa; etc. 
• Alojamiento: Hotel; habitación; etc. 
• Transporte: Avión; taxi; tren; etc. 
• Objetos para el viaje: Maleta; pasaporte; cámara de fotos; etc. 
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• El tiempo meteorológico: condiciones climatológicas 
• Estados: Calor; frío; etc. 
 
2. Orientación en una ciudad 
• Actividades: instrucciones, consejos, actos permitidos y prohibidos 
• Direcciones: a la derecha, todo recto, etc. 
• Sitios: iglesia, información turística, hotel, Ayuntamiento, etc. 
• Medios de transporte: autobús, coche, tranvía, tren, etc. 
• Precios: billete, entrada, etc. 
• Alojamiento: hotel, albergue 
 
3. Fiestas 
• Acontecimientos: boda, bautizo, cumpleaños 
• Fiestas tradicionales: Navidad, Semana Santa, etc. 
• Objetos: regalo, carta, etc. 
• Momentos: fecha 
• Acciones: confirmar y rechazar citas, leer y escribir invitaciones; felicitar, etc. 
 
4. Salud y cuidado físico 
• Afecciones menores: Estar enfermo; me duele (la cabeza/etc.); etc. 
• Entornos: Hospital; farmacia; etc. 
• Profesiones: Médico; etc. 
• El cuerpo humano. Partes principales: Cabeza; piernas; brazos; etc. 
 
5. Ciencia y tecnología 
• Telefonía: 
o Objetos: Teléfono; móvil; etc. 
o Fórmulas: ¿Diga?; etc. 
• Internet 
o Objetos y conceptos: Página web; ordenador; etc. 
o Comunicación: Correo electrónico; etc. 
 
 

b.) Contenidos gramaticales 
• Oraciones imperativas. (2) 
• Oraciones impersonales. (2) 
• Coordinación con los enlaces más frecuentes. (2) 
• Nombres y adjetivos (2) 
• Género, caso (nominativo, acusativo, dativo) y gradación de nombres y adjetivos. (2) 
• Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes. (2) 
• Nombres compuestos: formas y géneros. (2) 
• Diminutivos: -chen; -lein; etc. (2) 
• Posición en la oración. (2) 
• Concordancia entre nombre y adyacentes. (2) 
• Adjetivos numerales, cardinales y ordinales hasta décimo. (2) 
• Pronombres determinados, indeterminados, negativos: Den finde ich toll; ich habe 
eins/keins; etc. Formas y usos deícticos. (2) 
• Pronombres interrogativos: Wer?, wem?, wen? (2) 
• Uso del pretérito perfecto de indicativo para las funciones que se trabajan. (2) 
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• Formas y uso de haben y sein en pretérito simple y como auxiliares del pretérito perfecto: 
Ich habe gemacht; ich bin gegangen; etc. (2) 
• Uso del imperativo para las funciones que se trabajan. Casos más frecuentes. (2) 
• Posición de los elementos en la oración. (2) 
• Pronombres personales (nominativo, acusativo, dativo). Formas y usos más frecuentes. 
(2) 
• Demostrativos: formas y usos generales. (2) 
• Posesivos: formas y usos generales: Mein Buch; etc. (2) 
• Expresiones frecuentes para expresar lugar, tiempo, frecuencia, cantidad y modo: Hier; 
gestern; oft; viel, etc. (2) 
• Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos más frecuentes para las 
funciones descritas en este curso: Am Dienstag; um 8 Uhr; zu; bei; in; an; auf; etc. (2) 
• Contracciones de preposición y artículo: Ins; zum; etc. (2) 
• Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las funciones que se trabajan: Und; 
aber; oder; etc. (1+2) 
 

c.) Contenidos ortográficos y fonéticos 
• Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 
• Signos de puntuación y signos auxiliares. 
• Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
• Entonación, ritmo y acento para las funciones comunicativas trabajadas. 

 

d.) Contenidos sociolingüísticos 
o Saludos: Buenos días; Hola; etc. 
o Formas de tratamientos: Usted/tú; Señora Luisa; Marisa; etc. 
o Convenciones para el turno de palabras: dime; etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: ¡Vale!; etc. 
• Las normas de cortesía. Varían de una cultura a otra y son una fuente habitual de 
malentendidos. 
o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona, expresar admiración, 
afecto o gratitud, etc.: ¿Qué tal?; ¡Qué bueno!; etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos, etc.: 
Perdón; sí, pero…; etc. 
• Las diferencias de registro y los acentos. En el nivel inicial, el registro apropiado a un 
aprendizaje temprano de la lengua será un registro relativamente neutro. En lo relativo a las 
diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse estrictamente al uso lingüístico que resulte 
rentable. 

 

e.) Contenidos socioculturales 
o Actividades de ocio: lectura, deporte, cine, etc. 
o Días festivos: períodos vacacionales, fiestas, etc. 
• Condiciones de vida 
o Hábitat: casa, ciudad, etc. 
o Servicios: transporte, restauración, tiendas, etc. 
• Relaciones personales 
o Usos sociales: relaciones familiares, profesionales, etc. 
o Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales. 
o Relaciones entre personas de distinto sexo, generación o clase social. 
• Lenguaje corporal 
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o Distancia y contacto corporal. 
• Convenciones sociales 
o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: puntualidad, invitaciones, 
visitas, regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía, etc. 
• Comportamiento ritual 

 

f.) Contenidos funcionales 
o Localizar y ubicar en el espacio: El cine está aquí; etc. 

 o Referirse a acciones y situaciones del pasado: Ayer fui al cine; etc. 
o Referirse a planes y proyectos: Mañana vamos a la playa; etc. 
• Expresar opiniones, actitudes y conocimientos (actos compromisivos) 
o Dar y pedir una opinión: ¿Te gusta? Sí, mucho; etc. 
o Expresar acuerdo y desacuerdo: Estoy de acuerdo; etc. 
o Argumentar: Me voy a la cama… estoy cansado; etc. 
o Expresar seguridad e inseguridad: Es así; no lo sé; creo que es su casa; etc. 
o Expresar interés, sorpresa, alegría, pena: ¡Genial!; ¡Qué bonito!; etc. 
o Expresar posibilidad: Puedo venir mañana; etc. 
o Expresar obligación y necesidad: Tienes que venir todos los días; etc. 
• Expresar gustos, deseos y sentimientos (actos expresivos) 
o Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones: Quiero una cámara de fotos; 
¿Qué haces este fin de semana?; etc. 
o Expresar en términos sencillos sobre estados de ánimo y sensaciones físicas (bienestar o 
malestar, frío o calor, hambre o sed, sueño, cansancio, etc.): Quiero comer; estoy muy 
cansado; etc. 
• Relacionarse con otros (actos fáticos y solidarios) 
o Felicitar y expresar aprobación: ¡Feliz cumpleaños!; ¡Muy bien!; etc. 
o Reaccionar y cooperar en la interacción: Sí, sí…; bien…; etc. 
• Influir en los otros (actos directivos) 
o Dar una orden: ¡Silencio!; etc. 
o Pedir objetos: La cuenta, por favor; etc. 
o Dar y pedir permiso: Puedes entrar; ¿Puedo hablar?; etc. 
o Proponer una acción, ofrecer e invitar: ¿Vamos al cine?; ¿Te vienes con 
nosotros?; etc. 
o Aceptar y rechazar una invitación o propuesta: Vale; imposible; etc. 
o Expresar disculpa: Perdón; etc. 
o Expresar excusas: No puedo; estoy muy ocupado; etc.  

 

g.) Contenidos discursivos 
• Marcadores para ordenar el discurso y contextualizar en el tiempo y en el espacio: Dann; 
erst; danach; dort; etc. 
• Patrones tonales en la oración declarativa, interrogativa y exclamativa. 
• Conectores discursivos más frecuentes: Und; aber; oder; etc. 
• Puntuación discursiva elemental. 
• Concordancia elemental de los tiempos verbales en el discurso. 
• Uso de los pronombres con referente claro. 
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8. CALIFICACIÓN 

8. 1 Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos  
 
Desde un planteamiento de eficacia comunicativa, hay que tener presente que no sólo se evalúan 
conocimientos de carácter gramatical, sino que se valora especialmente el dominio de uso práctico de 
la lengua. En el primer curso del Nivel Básico, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y 
la sumativa. En el segundo curso del Nivel Básico, las fases de evaluación aplicables serán la inicial, la 
formativa y la de certificación. 
 
8.1. Evaluación formativa 
Esta forma de evaluación se aplicará a lo largo de cada curso de forma periódica e integrada en el 
proceso de aprendizaje, sirviendo para informar sistemáticamente al profesorado y al alumnado acerca 
del progreso de éste último y propiciando la adopción de las estrategias de corrección más adecuadas 
para la consecución de los objetivos propuestos. Dada la estrecha vinculación entre los objetivos del 
curso, los contenidos del mismo y el progreso realizado por el alumno, esta evaluación formativa podrá 
orientarse tanto a la competencia comunicativa en cualquiera de sus destrezas como a los distintos 
contenidos de cada curso. 
La evaluación formativa no deberá concebirse como una prueba formal desligada del proceso de 
aprendizaje, sino como una observación y valoración de las mismas tareas y actividades de este 
proceso, en todas sus expresiones, para observar, reflexionar y asegurar el logro de los objetivos en 
momentos específicos.  
 
 
8.2. Evaluación inicial 
Esta forma de evaluación se aplicará al inicio de cada curso del Nivel Básico y determinará el nivel de 
competencia del alumno con respecto al nivel previsto al inicio de dicho curso y con respecto al grupo. 
Mediante la evaluación inicial, el profesorado obtendrá una visión de conjunto para cada grupo y una 
información precisa de los puntos fuertes y débiles de éste y de los distintos individuos que lo formen. 
Esto le permitirá planificar y organizar el desarrollo del curso de forma que pueda dar una mejor 
respuesta a las necesidades del alumnado, al tiempo que servirá como una primera autoevaluación 
para que el alumnado tome conciencia del nivel de sus conocimientos y de las necesidades de su 
aprendizaje. Esta evaluación podrá efectuarse mediante el desarrollo de una serie de tareas que se 
adecuen al nivel meta inmediatamente anterior y que puedan integrarse en el proceso de aprendizaje 
como un ejercicio práctico. 
 
8.3. Evaluación sumativa 
Esta forma de evaluación se aplicará al final de un curso y servirá para valorar el grado en que el 
alumno haya alcanzado los objetivos propuestos para dicho nivel en la lengua cursada y tendrá por 
objeto determinar la promoción a un curso superior cuando se obtenga una valoración positiva en el 
conjunto de competencias evaluadas. La evaluación sumativa valorará el aprovechamiento realizado 
por este alumno conforme a los criterios y procedimientos que, con carácter general, estén regulados 
para todos los centros e idiomas. 
Al concluir el curso, el alumnado será evaluado del conjunto de competencias con respecto a los 
objetivos formulados para dicho curso en convocatoria ordinaria. Tratándose de una evaluación de 
aprovechamiento, esta prueba final tendrá carácter global y se basará necesariamente en los 
contenidos y objetivos del curso. 
En el mes de septiembre, aquellos alumnos que no hubieran obtenido una evaluación positiva del 
curso podrán ser nuevamente evaluados en convocatoria extraordinaria. Estos alumnos no deberán 
realizar en la convocatoria extraordinaria aquellas pruebas correspondientes a las destrezas en las 
cuales obtuvieron una calificación favorable en la convocatoria ordinaria. Los alumnos que no 
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obtengan una valoración positiva en aquellas destrezas evaluadas en esta convocatoria deberán 
repetir el curso. 
El Departamento de Alemán facilitará a los alumnos toda la información de relevancia en relación con 
este procedimiento de evaluación, así como los criterios de evaluación y de calificación, que divulgará 
por medio de comunicación directa entre el profesor y su alumnado, además de los tablones de 
anuncios del centro y de los medios de comunicación electrónica del mismo. 

 

Instrumentos de evaluación para NB1 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 
-  Test verdadero/falso 
-  Test de elección múltiple 
-  Cuestionario con preguntas cortas 
-  Dictado 
-  Completar información 
-  Ordenar frases 
 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
- 1 texto de 150 – 200 palabras: 

- test verdadero/falso 
- buscar vocabulario a través de sinónimos o de definiciones 
- elegir la idea-resumen correcta entre varias opciones 
- justificar o corregir ideas con frases del texto 
- completar párrafos con frases dadas 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
-  Texto guiado a través de una serie de imágenes 
-  Tema a desarrollar (redacción, composición) 
-  Síntesis de un texto dado 
-  Comentarios a propósito de un texto 
 
EXPRESIÓN ORAL 
 
-  Descripción de imágenes 
-  Discusión sobre un tema 
-  Diálogos entre alumnos 
-  Lectura de un texto 
-  Simulación de roles 
 
 
8.4 Evaluación de certificación 
 
La obtención de certificado de nivel estará supeditada a la evaluación positiva en la correspondiente 
prueba terminal de certificación, de carácter final y global. Esta evaluación, que se desarrollará en sus 
convocatorias ordinaria y extraordinaria, medirá el dominio práctico de la lengua por parte del 
alumnado en el momento de concluir el nivel.  
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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

TAREA: 
La prueba consistirá en la lectura y explotación de textos. 
Las tareas relacionadas con la lectura podrán ser del tipo siguiente: 

 Completar huecos 

 Buscar vocabulario 

 Contestar preguntas 

 Justificar o corregir ideas con frases del texto. 

 Elegir la idea resumen correcta entre varias opciones, etc. 

 Buscar el título adecuado a diversos textos. 

 Poner en orden un texto 
  

TIEMPO:  

 60 minutos  

 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

TAREA: 
La prueba consistirá en la escucha y explotación de dos documentos orales: 
Las tareas relacionadas con la escucha podrán ser del tipo siguiente: 

 Completar huecos 

 Contestar a preguntas. 

 Elegir la idea resumen correcta entre varias opciones. 

 Elección múltiple. 

 Verdadero o falso 
 

TIEMPO:  

 15 minutos  

 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 

TAREA: La prueba consistirá en redactar en torno a 150 palabras en total, correspondientes a 1 
expresión y una interacción escrita. 

 
 

TIEMPO:  

 60 minutos  

Si hubiera dos, el alumno necesitará tener ambas redacciones aptas.  

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

2 TAREAS: 

 Monólogo sobre un tema elegido al azar entre 2, presentado a través de una foto 
y frases guía.  

 Entrevista con el profesor o tribunal.  
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TIEMPO:  

 aprox. 10 min. + 5 minutos de preparación  

 
Tiempo total del examen escrito y orden de las pruebas: 
C.E. (60 min.) + C.O. (15 min.) [DESCANSO 10 min.] E.E. (60 min.) = 2h 15   

Criterios de evaluación 
 
Con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Nivel Básico por parte 
del alumno, se establecen los presentes criterios de evaluación, que están directamente vinculados 
con dichos objetivos. A su vez, a partir de estos criterios de evaluación se deberán establecer los 
criterios de calificación que permitan determinar el grado de cumplimiento de estos mismos objetivos. 
 
NIVEL BÁSICO 1 
COMPRENSIÓN ORAL (NIVEL MCER A2.1) 
 
• Identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales breves sobre 
los temas contemplados en el currículo, emitidos en situaciones de comunicación directa, 
despacio, con claridad y con posibles repeticiones o aclaraciones. 
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender mensajes orales 
sencillos tales como pueden ser explicaciones básicas, instrucciones elementales o indicaciones 
sencillas relacionadas con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado. 
 
• Captar el sentido global o confirmar detalles predecibles en mensajes sencillos y sobre temas 
conocidos, emitidos por medios audiovisuales y en buenas condiciones acústicas, con 
claridad, despacio y con posibles repeticiones. 
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender mensajes breves 
grabados, pronunciados con claridad, tales como pueden ser pequeños diálogos, avisos y anuncios 
relacionados con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado. 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA (NIVEL MCER A2.1) 
 
• Captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información específica predecible 
y el registro formal o informal de textos breves en lengua estándar, sencillos y 
contextualizados, apoyándose en la información visual. 
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender mensajes escritos, 
breves y sencillos, tales como pueden ser letreros, anuncios, folletos o notas, relacionados con 
ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado. 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA (NIVEL MCER A2.1) 
 
• Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos y transcribir 
información.  
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para producir mensajes escritos, breves 
y sencillos, tales como pueden ser notas o fichas relacionadas con la información personal. 
 
• Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, 
adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión elementales, en 
un registro neutro y con un control muy limitado de los recursos lingüísticos.  
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El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para producir mensajes escritos, breves 
y sencillos, tales como pueden ser notas personales, instrucciones e indicaciones simples, 
descripciones breves o fichas personales, relacionados con ámbitos y temas inmediatos con los que ya 
esté familiarizado. 
 
• Comprender y escribir mensajes y cartas breves de carácter personal, así como textos 
sociales cortos y rutinarios, adecuados a la situación de comunicación, con una organización 
elemental, en un registro neutro y  con un control muy limitado de los recursos lingüísticos.  
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para interactuar con otros interlocutores 
por medio de mensajes escritos, breves y sencillos, tales como pueden ser mensajes SMS, correo 
electrónico, tarjetas o notas, relacionados con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté 
familiarizado. 
 
EXPRESIÓN ORAL (NIVEL MCER A2.1) 
 
PARTE DE EXPOSICIÓN 
• Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten comprensibles, adecuadas y 
coherentes, relacionadas con sus intereses y con las necesidades de comunicación más 
inmediatas previstas en el currículo, en un registro neutro, con pausas e interrupciones 
considerables, con un repertorio y control muy limitado de los recursos lingüísticos y 
recurriendo al apoyo de  comunicación gestual.  
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para producir mensajes orales muy 
breves, tales como pueden ser presentaciones y descripciones muy sencillas relacionadas con ámbitos 
y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado. 
 
PARTE DE INTERACCIÓN 
• Participar en conversaciones breves relacionadas con las situaciones de comunicación más 
habituales, previstas en el currículo, de forma muy sencilla y dirigida por el interlocutor, 
siempre que éste coopere, hablando despacio y con claridad, repitiendo o reformulando.   
El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para establecer y mantener el contacto 
social con otros interlocutores en situaciones de comunicación cotidianas, tales como pueden ser el 
intercambio de información o la respuesta a preguntas directas relativas a información personal, 
hábitos, etc. muy simples y breves, relacionados con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté 
familiarizado. 
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8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

NIVEL BÁSICO 1 
COMPRENSIÓN ORAL (NIVEL MCER A2.1) 
 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 

SATISFACTORIO 
 
Capta la intención comunicativa del texto en su contexto y comprende con suficiencia los 
puntos principales y los detalles más relevantes que posibilitan satisfacer necesidades más 
elementales de comprensión. 
 

INSATISFACTORIO 
 
No capta la intención comunicativa del texto o bien, aunque la haya captado, no comprende 
con suficiencia los puntos principales y los detalles más relevantes, impidiendo satisfacer las 
necesidades más elementales de comprensión. 
 

 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

SATISFACTORIO 
 
Capta la intención comunicativa del texto en su contexto y comprende con suficiencia los 
puntos principales y los detalles más relevantes que posibilitan satisfacer necesidades más 
elementales de comprensión. 
 

INSATISFACTORIO 
 
No capta la intención comunicativa del texto o bien, aunque la haya captado, no comprende 
con suficiencia los puntos principales y los detalles más relevantes, impidiendo satisfacer las 
necesidades más elementales de comprensión. 
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EXPRESIÓN ESCRITA (NIVEL MCER A2.1) 
 
ORGANIZACIÓN Y COHESIÓN 

Organizació
n de la 

información 

Muy 
Satisf. 

Las ideas se presentan de forma breve y sencilla pero clara, resultando la 
información coherente. 

Satisfacto
rio 

Las ideas se presentan de forma breve, muy sencilla y con alguna 
incoherencia que no rompe la línea discursiva. 

Insatisfact
orio 

Las ideas se presentan de forma confusa o desordenada, resultando una 
información poco coherente. 

  

Conectores 
 y 

elementos 
referenciale

s 

Muy 
Satisf. 

El enlace entre palabras y oraciones es elemental y limitado, pero adecuado. 

Satisfacto
rio 

El enlace entre palabras y oraciones es muy elemental y limitado, con algún 
error.  

Insatisfact
orio 

El enlace entre palabras o entre oraciones es casi inexistente o erróneo.  

  

Puntuación 

Muy 
Satisf. 

La puntuación es adecuada.    

Satisfacto
rio 

La puntuación es adecuada, aun con alguna incorrección que no afecta a la 
comprensión del texto. 

Insatisfact
orio 

La puntuación es incorrecta o casi inexistente.  

 
 
CORRECCIÓN 

Estructura 
oracional y 
uso de los 
elementos 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras son básicas y, en general, las adecuadas para la intención 
comunicativa. Cuentan con casi todos los elementos necesarios, aun con 
errores en el orden y/o algunas repeticiones inapropiadas u omisiones.   

Satisfacto
rio 

Las estructuras son muy básicas y, en general, las adecuadas para la 
intención comunicativa. Cuentan con casi todos los elementos necesarios, aun 
con errores en el orden y/o repeticiones inapropiadas u omisiones que no 
dificultan la transmisión del mensaje.   

Insatisfact
orio 

Los errores en el orden de los elementos son recurrentes. La transmisión del 
mensaje se ve dificultada porque faltan elementos clave, se dan repeticiones 
innecesarias y/o las estructuras no son las adecuadas a la intención 
comunicativa. 

  

Forma y 
concordanci

a de los 
elementos 

de la 
oración 

Muy 
Satisf. 

La forma de los elementos de la oración es correcta, y las concordancias son 
básicas y adecuadas. 

Satisfacto
rio 

La forma de los elementos de la oración es correcta, y las concordancias son 
básicas y adecuadas, aun con errores. 

Insatisfact
orio 

Los errores sistemáticos en la forma y/o la concordancia de los elementos 
dificultan o impiden la comprensión. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

El léxico básico de uso frecuente es, en general, acertado y su ortografía es 
correcta. Aparecen pocas interferencias. 

Satisfacto
rio 

El léxico básico de uso frecuente es limitado pero acertado y la ortografía 
suele ser correcta, aunque con algunas interferencias que no impiden la 
comprensión. 

Insatisfact
orio 

El léxico básico es incorrecto y/o tiene errores sistemáticos o numerosos de 
ortografía; hay constantes interferencias. 
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REPERTORIO 
 

Informativo 

Muy 
Satisf. 

La información es suficiente para transmitir el mensaje: se tratan todos los 
puntos requeridos.    

Satisfactor
io 

La información es limitada, se trata la mayoría de los puntos requeridos, pero 
asegurando la transmisión del mensaje. 

Insatisfact
orio 

Los puntos tratados son insuficientes: las ideas claves no se transmiten. 

  

Estructural 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea adecuadamente. 

Satisfactor
io 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

Las estructuras elementales son insuficientes para realizar la tarea. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

El texto presenta un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente para 
cumplir la tarea.  

Satisfactor
io 

El texto presenta un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente para 
cumplir la tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

El vocabulario es muy limitado e impide el objetivo comunicativo. 

 
 
 

EXPRESIÓN ORAL (NIVEL MCER A2.1)  
 – PARTE DE EXPOSICIÓN 
 
FLUIDEZ 

Organización 
de la 

información 
y coherencia 

Muy 
Satisf. 

Las ideas se presentan de forma muy sencilla, con coherencia, y, en general, 
con equilibrio en todas sus partes.  

Satisfactor
io 

Las ideas se presentan de forma muy sencilla, con cierto equilibrio y con 
alguna incoherencia ocasional.  

Insatisfact
orio 

Las ideas se presentan de forma confusa y/o desequilibrada, lo que rompe la 
línea discursiva.   

  

Enlace de 
ideas, 

cohesión 

Muy 
Satisf. 

Las ideas se enlazan mediante conectores muy sencillos y elementos 
referenciales elementales. 

Satisfactor
io 

Las ideas se enlazan mediante conectores muy sencillos y elementos 
referenciales elementales, con incoherencias o errores ocasionales que no 
impiden el seguimiento de la línea discursiva. 

Insatisfact
orio 

El enlace entre palabras o entre oraciones es casi inexistente o erróneo, lo 
que impide seguir la línea discursiva. 

  

Agilidad del 
discurso 

Muy 
Satisf. 

El discurso muestra la fluidez mínima para no perder la línea argumental, a 
pesar de las pausas y las dudas.   

Satisfactor
io 

La línea argumental puede perderse en ocasiones debido a las pausas y 
dudas, pero se recupera lo suficiente como para alcanzar el objetivo 
comunicativo.  

Insatisfact
orio 

La línea argumental se pierde debido a dudas y pausas continuas.  
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CORRECCIÓN  

Pronunciació
n 

Muy 
Satisf. 

La pronunciación es inteligible, con evidente acento extranjero y con algunos 
errores. 

Satisfacto
rio 

La pronunciación es, por lo general, inteligible, con un evidente acento 
extranjero y errores. 

Insatisfact
orio 

La pronunciación es apenas inteligible, lo que impide la comprensión del 
mensaje. 

  

Gramática 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras gramaticales básicas tienen una forma correcta y un uso 
adecuado, y sus elementos concuerdan entre sí, aun con algún error 
ocasional.  

Satisfacto
rio 

Las estructuras gramaticales básicas tienen en general una forma correcta y 
un uso adecuado, y sus elementos concuerdan entre sí. A pesar de los 
errores, el mensaje queda claro. 

Insatisfact
orio 

Los errores en la forma de las estructuras gramaticales y en la concordancia 
de sus elementos dificultan o impiden la comprensión. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

El léxico básico de uso frecuente es acertado. Aparecen pocas 
incorrecciones o interferencias. 

Satisfacto
rio 

El léxico básico de uso frecuente, en general, es acertado, aunque con 
algunas incorrecciones e interferencias que no distorsionan el discurso. 

Insatisfact
orio 

Hay constantes incorrecciones o interferencias que dificultan y/o impiden la 
comprensión del mensaje. 

 
 
REPERTORIO  

Informativo 

Muy 
Satisf. 

La información es suficiente para transmitir el mensaje: se tratan todos los 
puntos requeridos.    

Satisfacto
rio 

La información es limitada pero suficiente: se tratan casi todos los puntos 
requeridos de manera escueta y básica, asegurando la transmisión de las 
ideas clave. 

Insatisfact
orio 

Los puntos tratados son insuficientes: las ideas clave no se transmiten. 

  

Estructural 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea adecuadamente. 

Satisfacto
rio 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

Las estructuras elementales son insuficientes para realizar la tarea. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

La intervención contiene un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente 
para cumplir la tarea. 

Satisfacto
rio 

La intervención contiene un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente 
para cumplir la tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

El vocabulario es demasiado limitado para cumplir con el objetivo 
comunicativo. 
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EXPRESIÓN ORAL – PARTE DE INTERACCIÓN 
 
FLUIDEZ 

Coherencia 

Muy 
Satisf. 

Las intervenciones en relación a la situación y a lo que dice el interlocutor son 
en general muy sencillas y coherentes. 

Satisfacto
rio 

Las intervenciones en relación a la situación y a lo que dice el interlocutor son 
muy sencillas y con alguna incoherencia ocasional. 

Insatisfact
orio 

Las intervenciones en relación a la situación y a lo que dice el interlocutor son 
confusas o incoherentes. 

 

Cooperació
n en la 

interacción 

Muy 
Satisf. 

Las intervenciones facilitan la cooperación en una interacción sencilla pero 
efectiva, mediante recursos básicos y limitados. 

Satisfacto
rio 

Las intervenciones facilitan la cooperación en una interacción muy sencilla 
pero efectiva, mediante recursos básicos y con problemas ocasionales. 

Insatisfact
orio 

Las intervenciones no facilitan la cooperación o son insuficientes para una 
interacción efectiva.   

 

Agilidad del 
discurso 

Muy 
Satisf. 

Las intervenciones muestran un grado de fluidez suficiente para una 
conversación efectiva a pesar de las pausas y las dudas.  

Satisfacto
rio 

Las intervenciones muestran una fluidez mínima para una conversación en 
general efectiva, con pausas y dudas.  

Insatisfact
orio 

Las intervenciones no son lo suficientemente fluidas para mantener la 
conversación debido a dudas y pausas continuas. 

 
 
CORRECCIÓN  

Pronunciaci
ón 

Muy 
Satisf. 

La pronunciación es inteligible, con evidente acento extranjero y con algunos 
errores. 

Satisfacto
rio 

La pronunciación es, por lo general, inteligible, con un evidente acento 
extranjero y errores. 

Insatisfact
orio 

La pronunciación es apenas inteligible, lo que impide la comprensión del 
mensaje. 

  

Gramática 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras gramaticales básicas tienen una forma correcta y un uso 
adecuado, y sus elementos concuerdan entre sí, aun con algún error 
ocasional.  

Satisfacto
rio 

Las estructuras gramaticales básicas tienen en general una forma correcta y 
un uso adecuado, y sus elementos concuerdan entre sí. A pesar de los 
errores, el mensaje queda claro. 

Insatisfact
orio 

Los errores en la forma de las estructuras gramaticales y en la concordancia 
de sus elementos dificultan o impiden la comprensión. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

El léxico básico de uso frecuente es acertado. Aparecen pocas incorrecciones 
o interferencias. 

Satisfacto
rio 

El léxico básico de uso frecuente, en general, es acertado, aunque con 
algunas incorrecciones e interferencias que no distorsionan el discurso. 

Insatisfact
orio 

Hay constantes incorrecciones o interferencias que dificultan y/o impiden la 
comprensión del mensaje. 
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REPERTORIO  

Informativo 

Muy 
Satisf. 

La información es suficiente para transmitir el mensaje: las intervenciones 
cubren todo el contenido de la conversación.    

Satisfacto
rio 

La información es limitada pero suficiente: las intervenciones cubren casi todo 
el contenido de la conversación de manera escueta y básica. 

Insatisfact
orio 

La información es insuficiente: las intervenciones cubren menos contenido del 
que se pide para la conversación y/o las ideas clave del mensaje no llegan a 
transmitirse. 

  

Estructural 

Muy 
Satisf. 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea adecuadamente. 

Satisfacto
rio 

Las estructuras elementales son limitadas, pero suficientes para cumplir la 
tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

Las estructuras elementales son insuficientes para realizar la tarea. 

  

Léxico 

Muy 
Satisf. 

La intervención contiene un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente 
para cumplir la tarea. 

Satisfacto
rio 

La intervención contiene un vocabulario elemental y limitado, pero suficiente 
para cumplir la tarea, aun con alguna deficiencia. 

Insatisfact
orio 

El vocabulario es demasiado limitado para cumplir con el objetivo 
comunicativo. 

 
 

 

 

 

9. Aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación al trabajo del aula 
 
Todas las aulas disponen de ordenador, ordenador portátil y cañón de proyección. Asimismo, la 
EOI dispone de Aula Plumier y de Laboratorio de Idiomas, tanto en el aula (materiales multimedia) 
como fuera de ella (Internet), fomentando en el alumnado el interés por aprender y el trabajo 
autónomo en casa gracias a los recursos disponibles en la Red. Aparte de eso, los apuntes de 
clase se escriben en una página de Word que serán mandados al correo electrónico de los 
alumnos. Se emplean además CD-ROMs, materiales didácticos apoyados con tecnología 
informática como Moodel y internet con páginas web de Alemania así como del Goethe-Institut 
ofrecen numerosas informaciones sobre los más diversos lugares y temas.      
 

 

 
 
 
 
 



 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Cultura y Universidades 
Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención 
a la Diversidad 

 

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

DE CARAVACA DE LA CRUZ 
C/ Concejal Miguel Ángel Blanco, 27 
Tel.: 968-705000    Fax: 968-705004 

www.eoicaravaca.org 

 
 
 

 

48 

 

10.   Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así 
como los libros que se consideren de referencia para los alumnos 
 

Libros  de  texto y material adicional 
 
Primer curso del nivel básico Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf.  

Ed. Klett 
 
Una lectura obligatoria (propuesta por la 
profesora) 
 

        

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Diccionarios  
Diccionario Manual Alemán-Español / Español-Alemán 
Ed. Langenscheidt 
Langenscheidt Diccionario Moderno 
Español-Alemán 
Alemán-Español 
Langenscheidt Diccionario Moderno CD-ROM 
Español-Alemán 
Alemán-Español 
Diccionario Básico Pons 
Klett-Verlag 
 
Diccionarios monolingües 
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache con CD-ROM 
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
 
Diccionarios online 
www.pons.com 
www.leo.org 
www.babla.com 
 
Gramáticas 
Corcoll, B. und R., Programm - Alemán para hispanohablantes 
Monika Reimann, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache 
Editorial Hueber 
Monika Reimann, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache 
Soluciones, Hueber Verlag 
 
Material de práctica: 
Linie 1 Intensivtrainer. Ed. Klett 
 
 
 
 

http://www.pons.com/
http://www.leo.org/
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11. Actividades de extensión académica y cultural  
 

FECHA ACTIVIDAD PREVISTA 

DICIEMBRE 2017 Fiesta navideña: degustación de productos navideños alemanes 
típicos, villancicos alemanes 

FEBRERO 2018 Tradiciones de carnaval 

MARZO 2018 Tradiciones de Pascua 

 
 
 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente 
 
Los siguientes procesos de enseñanza y de la práctica docente y formas de evaluación serán 
empleados: 
 

a) Evaluación contínua en el aula con ejercicios escritos y orales (conversaciones y diálogos). 
 

b) Tests al finalizar cada tema. Los tests contienen ejercicios del tema tratado en cada unidad 
didáctica. 

 
 

13. Calendario de reuniones del departamento 
Para que conste en la programación del curso 2017-2018, el Departamento de Alemán celebrará 
reuniones mensuales a contar a partir de octubre de 2018, y se levantará acta de las mismas. El 
Departamento de Alemán está formado por una profesora por lo que la reunión consistirá en la 
puesta al día de los asuntos relativos al departamento y al análisis de los  problemas que surjan 
durante el presente curso escolar y a la valoración de los distintos aspectos de la programación. 
 


