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DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

 
PROGRAMACIÓN DE B2.2- VERSIÓN RESUMIDA 

(Versión completa en la biblioteca del Centro) 
 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

• Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones 
detallados, dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas 
concretos y abstractos (p. e. declaraciones o mensajes corporativos o 
institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.  

• Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le 
dice directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos 
corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice 
una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir confirmación.  

• Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, 
vídeos), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 
las implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras 
formas de presentación pública, académica o profesional.  

• Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de 
conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y 
animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de 
actualidad o del propio interés.  

• Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus 
actitudes y argumentos principales, en conversaciones y discusiones 
formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de 
carácter general relacionados con el propio campo de especialización.  

• Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de 
la televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en 
directo, debates, obras de teatro, y la mayoría de las películas, articulados 
con claridad y a velocidad normal.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos 
dentro del propio campo de interés o especialización, con un grado de 
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al 
oyente.  

• Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas 
previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados 
con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema.  

• Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos.  
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• Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno 
o más interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.  

• Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y 
desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 
entrevistador si se necesita.  

• Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, 
discusiones y debates formales de carácter habitual, o más específico dentro 
del propio campo de especialización, en los ámbitos público, académico o 
profesional.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas 
extensas y complejas dentro del propio campo de interés o de 
especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.  

• Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 
informes sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés.  

• Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, 
mensajes y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs.  

• Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, 
sobre asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su 
significado esencial, así como comprender sus detalles e implicaciones más 
relevantes.  

• Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre 
temas de actualidad o especializados.  

• Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa 
y en una variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con 
la ayuda esporádica del diccionario.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios 
detallados con información compleja, de tipo personal, público, académico o 
profesional incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción.  

• Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e. para cursar estudios en el extranjero, o 
presentarse para un puesto de trabajo).  

• Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita 
información sencilla de carácter inmediato, o más detallada según la 
necesidad comunicativa.  

• Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran 
importantes, durante una conferencia, presentación o charla.  

• Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y 
detalles importantes, durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación 
formal, reunión, o debate.  

• Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con 
seguridad en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista 
con eficacia. 



Curso 2022-23 
Departamento de alemán 

 

3 

• Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información 
detallada.  

• Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato 
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se 
desarrolla un argumento.  

 
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

 
• Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 
contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente 
complejos.  

• Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos 
principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos 
escritos procedentes de distintas fuentes. 

• Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o 
colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales 
como más específicas y de mayor complejidad.  

• Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de 
trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de 
antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite.  

• Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en 
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, 
transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes.  

• Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, 
recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, 
conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar 
de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de 
especialización académica o profesional.  

• Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto 
implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual 
y estructuralmente complejos.  

• Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los 
puntos de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, 
entre dos o más interlocutores.  

• Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales 
que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.  

• Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así 
como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos 
procedentes de distintas fuentes . 

 

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.  
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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. Si al finalizar el curso, el profesor no contara con los 
datos suficientes para aplicar la evaluación de progreso – al menos cuatro pruebas 
por destreza a lo largo del curso- será la prueba ordinaria o extraordinaria la que 
determine la nota final. 
Durante el mes de febrero y durante el mes de mayo, el profesorado informará por 
escrito a todos los 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.  
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. 
El alumnado que, habiendo sido evaluado con carácter final, tenga calificación 
negativa en una o varias actividades de lengua y participe en la prueba de 
certificación de nivel obteniendo el certificado correspondiente al nivel cursado o 
superior, podrá matricularse para cursar el nivel siguiente al certificado. 
 

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. 
 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.  
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 utilizará el  manual Sicher!-B2/2 aktuell  de la 
editorial HUEBER, libro de texto y de ejercicios en un solo tomo (ISBN: 978-3-
19-621207-5). 
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... 


