
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org                                  Seite 1 von 2 
 

VALENCIANO 
 
El Departamento de Valenciano quiere potenciar, a través del conocimiento de 
la lengua, la cultura valenciana. De esta forma, los alumnos son capaces de 
relacionar y comparar tres culturas (castellana, alemana y valenciana) que 
están presentes en su realidad cotidiana y que enmarcan al Colegio Alemán 
como un lugar de encuentro que ofrece a sus alumnos una formación bilingüe 
en un entorno multicultural. 
 
IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA Padres y alumnos son conscientes de 
la importancia del aprendizaje de esta lengua oficial en nuestra Comunidad y 
de la obtención de un documento oficial que acredite el nivel de conocimientos 
que el alumno posee en dicha lengua. 
 
MECR/ JQCV  El departamento de Valenciano asume la tarea de preparar a 

los alumnos para las pruebas de nivel de conocimiento del Valenciano basadas 
en el Marco Europeo Común de Referencia para la lenguas ( A1, A2, B1, B2, 
C1 y C2), con el fin de que nuestros alumnos no sólo sean capaces de 
expresarse correctamente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana, sino que también puedan acreditarlo con estos títulos que otorga la 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
 
ENFOQUE PRÁCTICO Nuestra finalidad es que los alumnos puedan usar el 

Valenciano con corrección, que sean capaces de narrar, exponer y resumir 
empleando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar un texto. 
 
El enfoque de la asignatura es práctico, con especial atención a la lengua oral.  
La asignatura se imparte teniendo en cuenta 4 habilidades lingüísticas básicas: 

 ESCUCHAR (en todos los niveles realizamos pruebas de comprensión 

oral). 

 HABLAR (las intervenciones orales reproduciendo situaciones comunes 

cotidianas se practican desde la clase 5-12, así como trabajos en grupos 

para afianzar el léxico de las distintas áreas estudiadas en clase). 

 LEER (plan lector por niveles y pruebas de comprensión lectora). 

 ESCRIBIR (redacciones, artículos de opinión, dictados…). 

CREATIVIDAD Se desea fomentar en los alumnos la creatividad, que 

desarrollen su imaginación escribiendo pequeñas obras de teatro y su posterior 
representación a los más pequeños; contar historias a partir de imágenes, 
planificar y representar un programa de radio…). 
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CONCURSO DE LECTURA Todos los años el Departamento de Valenciano 

junto con el de Español organizan un concurso de lectura por niveles en ambos 
idiomas. 
 
RECITAL DE POESÍA Recital anual junto con el Departamento de Español en 

el cual nuestros alumnos, a partir de un tema propuesto por los profesores, 
ponen a prueba sus dotes creativas.  
 
En definitiva, nuestro objetivo es conseguir que los alumnos se expresen 
correctamente, tanto de forma oral como escrita, en Valenciano, y que puedan 
emplear indistintamente el Castellano y el Valenciano en el futuro. 
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