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DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 
 

PROGRAMACIÓN DEL NIVEL A2- VERSIÓN RESUMIDA 
(Versión completa en la biblioteca del Centro) 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• Comprender frases y expresiones relacionadas con situaciones 

cotidianas y conocidas, como por ejemplo información personal y familiar 

básica, compras, lugar de residencia, empleo, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad y con lentitud.  

• Comprender los elementos esenciales y las informaciones específicas 

de instrucciones sencillas como para poder enfrentarse a necesidades 

concretas indicaciones breves de la vida cotidiana, transacciones y 

gestiones sencillas, siendo posible pedir confirmación en caso de duda.  

• Identificar el tema sobre el que se discute si el intercambio se produce 

con lentitud y claridad, siempre que sea posible pedir confirmación en 

caso de duda.  

• Captar la idea principal y los detalles más relevantes de mensajes y 

declaraciones breves, claras y sencillas, así como narraciones cortas 

con vocabulario de uso frecuente respecto a anécdotas personales 

básicas, presentes y habituales, pasadas o de planes futuros.  

• Comprender el sentido general e información específica de lo que se 

dice así como identificar cambios de tema en conversaciones en las que 

participa o que tienen lugar en su presencia, siempre que pueda pedir 

confirmación.  

• Identificar y comprender el sentido general e información específica 

sencilla de noticias sobre acontecimientos, boletines meteorológicos y 

sucesos, resultados deportivos, que aparezcan en programas de 

televisión, saber cuándo han cambiado de tema, formarse una idea del 

contenido principal, cuando la temática sea cotidiana y haya apoyo 

visual que complemente el discurso.  

• Comprender información general en la descripción de un objeto 

cotidiano, un lugar del entorno inmediato o una escena muy habitual  

• Comprender opiniones muy sencillas expresadas en una conversación 

sobre temas cotidianos, siempre y cuando las ideas estén articuladas de 

forma muy clara y los participantes utilicen un registro neutro.  
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• Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos grabados 

breves, claros y sencillos que traten sobre asuntos cotidianos y 

predecibles y que estén emitidos con lentitud y claridad.  

• Desenvolverse en intercambios sociales muy breves con fórmulas 

cotidianas de saludo y tratamiento, utilizando las expresiones más 

sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas. Responder a 

invitaciones y sugerencias.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• En general, producir textos orales breves en comunicación cara a cara o 

por medios técnicos sobre asuntos cotidianos y realizar intercambios 

sociales breves aunque incluyan pausas y titubeos, incluso siendo 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la comunicación.  

• Ser capaz de hacer una descripción o presentación sencilla de aspectos 

y situaciones familiares Hacer una descripción de personas, de la propia 

familia, de condiciones de vida o trabajo, de actividades diarias, de sus 

estudios y su trabajo, cosas que le gustan o no le gustan. Saber utilizar 

un lenguaje descriptivo básico para hablar y establecer comparaciones 

entre las cosas y las personas del entorno. 

• Poder preguntar y responder sobre hábitos y rutinas, sobre planes de 

futuro, actividades del pasado mediante una relación sencilla de 

elementos, y narrar una historia breve con una serie de puntos 

mínimamente cohesionados entre sí.  

• Participar en conversaciones en las que se intercambie información 

personal, se hagan ofrecimientos o sugerencias sencillas, se den 

instrucciones, se expresen sentimientos, opiniones limitadas, acuerdo y 

desacuerdo, siempre que se puedan pedir aclaraciones o repeticiones. 

Establecer contacto social, realizar invitaciones o sugerencias, 

responder a las que le hacen, disculparse y responder a las disculpas 

que se le presentan.  

• Desenvolverse en conversaciones telefónicas sencillas, siempre que, 

dado el caso, se cuente con la colaboración del interlocutor.  

• Comunicarse en tareas cotidianas utilizando frases sencillas para dar 

indicaciones, para pedir y ofrecer cosas, para conseguir información 

sencilla y para discutir los pasos que hay que seguir.  

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Comprender la idea general y los puntos principales en escritos muy 

breves, en lenguaje sencillo, bien organizados y con una línea de 

argumentación clara, que contienen vocabulario muy frecuente y 

cotidiano o con términos de vocabulario compartidos a nivel 
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internacional, como anuncios publicitarios, cartas personales breves y 

sencillas, prospectos, horarios....  

• Localizar y comprender información general y localizar información 

específica y predecible en material informativo diverso. 

• Identificar y comprender los puntos principales y la información 

específica en textos periodísticos breves ,siempre que estén escritos, en 

su mayor parte, con un vocabulario de uso frecuente.  

• Comprender normas, por ejemplo de seguridad, expresadas con 

lenguaje claro y sencillo e instrucciones muy sencillas sobre aparatos de 

uso frecuente, siempre que cuente con apoyo de imágenes.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Escribir notas y mensajes breves y sencillos con instrucciones e 

indicaciones acerca de necesidades inmediatas, actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, usando un vocabulario básico y 

oraciones, tiempos y conectores sencillos.  

• Escribir cartas personales sencillas donde se hable de uno mismo y de 

su entorno, se pidan disculpas, se exprese agradecimiento...  

• Escribir correspondencia formal sencilla y breve para solicitar un servicio 

o pedir información, agradecer algo a alguien.  

• Escribir sobre aspectos cotidianos de su entorno, por ejemplo sobre la 

familia, personas conocidas, lugares y experiencias personales. 

• Describir planes futuros (planificar la semana, hacer preparativos para 

unas vacaciones…).  

• Dar instrucciones relativas a actividades cotidianas  

• Narrar, de forma breve y elemental, actividades y experiencias 

personales pasadas o historias sencillas imaginadas utilizando recursos 

de cohesión básicos y convenciones ortográficas y de puntuación 

elementales.  

 

EVALUACIÓN DE PROGRESO Y PROMOCIÓN 

 
A lo largo del curso, el alumno realizará pruebas de evaluación de progreso de 
cada una de las actividades de lengua (AL). De este modo, el profesor tendrá 
elementos de juicio suficientes para determinar los conocimientos lingüísticos 
del alumno y valorar si, dicho alumno, ha alcanzando los objetivos de 
aprendizaje previstos en la programación didáctica del curso en el que está 
matriculado.  
Para poder aplicar la evaluación de progreso a un alumno, el profesor deberá 
contar con al menos dos calificaciones de cada una de las actividades de 
lengua a lo largo de cada cuatrimestre.  
Durante el mes de febrero y durante el mes de mayo, el profesorado informará 
por escrito a todos los alumnos de la calificación obtenida en cada una de las 
actividades de lengua. Se añadirán cuantas observaciones se consideren 
oportunas, incluyendo una específica sobre la evaluación de diagnóstico.  
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Además, en el informe de mayo constará la decisión sobre la promoción del 
alumno al curso y, en su caso, nivel siguiente del mismo idioma. En la decisión 
sobre la promoción se tendrán en cuenta las posibilidades del alumno de cursar 
con aprovechamiento el curso siguiente.  
Los alumnos que hayan obtenido calificación positiva en cada una de las 
actividades de lengua, tendrán derecho a obtener el certificado de Nivel Básico 
A2. 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que no hayan promocionado por evaluación de progreso y/o 
aquellos a los que no se les haya podido aplicar dicha evaluación por no tener 
suficientes calificaciones, podrán realizar una prueba de evaluación ordinaria 
de la(s) actividad(es) de lengua(s) no superada(s) por evaluación progreso, que 
tendrá lugar a finales del mes de mayo en el horario en el que están 
matriculados.  
A los resultados de dicha prueba se sumarán, a cada una de las actividades de 
lengua, las calificaciones positivas, si las hubiera, obtenidas por el alumno 
durante el curso.  
Los alumnos que, tras la realización de las pruebas de evaluación ordinaria, 
hayan obtenido calificación positiva en cada una de las actividades de lengua, 
tendrán derecho a obtener el certificado de Nivel Básico A2. A primeros de 
septiembre, el alumno podrá realizar una prueba extraordinaria de cada una de 
las actividades de lengua que no haya superado por evaluación de progreso 
y/o evaluación ordinaria. Por tanto, aquellas actividades de lengua en las que el 
alumno haya obtenido la calificación de apto en evaluación de progreso y/o 
evaluación ordinaria mantendrán su validez hasta septiembre.  
Una vez realizada la prueba extraordinaria, se informará a los alumnos sobre la 
calificación final extraordinaria en la que estarán incluidas las calificaciones 
recogidas por el profesor a lo largo del curso, el grado de adquisición de las 
competencias de dicho alumno y la decisión o no de promoción al curso 
siguiente.  
Los alumnos que, tras la realización de las pruebas de evaluación 
extraordinaria, hayan obtenido calificación positiva en cada una de las 
actividades de lengua, tendrán derecho a obtener el certificado de Nivel Básico 
A2.  
En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria, se 
conservará la nota final de la evaluación ordinaria. 
  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A lo largo de este curso se utilizarán Studio [21] A2, Kurs- und Arbeitsbuch 
(Gesamtband) 
Editorial : Cornelsen   ISBN: 978-3-06-520574-0 
A lo largo del curso se recomendarán lecturas adaptadas al nivel.  

Además se hará uso de otros materiales adicionales que estimulen la 

motivación del alumno en clase y le permitan un mejor aprendizaje del idioma: 

materiales de audio y vídeo, impresos, páginas web,... 

 


