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INTRODUCCIÓN 

 

Marco legislativo 

 

La Programación Didáctica sobre la que vamos a trabajar, se basa en el 

Proyecto Educativo de Centro, que parte de La Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre (por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo) y en la Ley de Educación de Andalucía 

17/2007, de 10 de diciembre.  

 

Asimismo la programación sigue las directrices de: 

 

-El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

-El Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

-El Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

-La Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

  

 

 

Grupos 

 

Los grupos que se imparten durante el curso 2018/2019 son los siguientes: 

a) Enseñanza bilingüe. Alemán como primera lengua. 

 

 Tres grupos de primero de la ESO: 1º A, B y C 

 Tres grupos de segundo de la ESO:  2º A, B y C 

 Tres grupos de tercero de la ESO: 3º A, B y C 

 Tres grupos de cuarto de la ESO: 4º A, B y C 

 Dos grupos de primero de Bachillerato: repartido entre 1º A, C y D 
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 Un grupo de segundo de Bachillerato: repartido entre 2º A, C y D 

 

b) Enseñanza no bilingüe. Alemán como segunda lengua extranjera 

 Un grupo de segundo de la ESO: repartido entre 2º A, B y C 

 Un grupo de Taller de Alemán de segundo de la ESO: repartido entre 2º A 

y B 

 Un grupo de tercero de la ESO: 3º A, B y C 

 Un grupo de cuarto de la ESO: 4º A, B y C 

 Un grupo de primero de Bachillerato: repartido entre 1º A, B, C y D 

 Un grupo de segundo de Bachillerato: repartido entre 2º A, B y C 

  

El número de horas lectivas de dedicación a cada curso son: 

 Primero de ESO bilingüe              4 horas 

 Segundo de ESO bilingüe   3 horas 

 Segundo de ESO no bilingüe   2 horas 

 Taller de Alemán de Segundo de ESO          1 hora 

 Tercero de ESO bilingüe              4 horas 

 Tercero de ESO no bilingüe   3 horas 

 Cuarto de ESO bilingüe              4 horas 

 Cuarto de ESO no bilingüe   3 horas 

 Primero de Bachillerato bilingüe  3 horas 

 Primero de Bachillerato no bilingüe  2 horas 

 Segundo de Bachillerato bilingüe  3 horas 

 Segundo de Bachillerato no bilingüe  2 horas 

 

Además de este horario reciben en alemán la enseñanza de otras áreas del 

currículo. En nuestro Instituto se imparten las siguientes asignaturas parcialmente 

en alemán: 

 

 Educación Plástica y Visual                 1º, 2º y 4º ESO 

 Ciencias de la Naturaleza                    1º, 2º y 3º ESO  

 Ciencias Sociales    3º y 4º ESO 

 Educación Física    1º y 4º 

 Tecnología     2º, 3º de ESO y 2º Bachillerato 

 Filosofía y Ciudadanía          1º Bachillerato 

 Historia de la Filosofía   2º Bachillerato 

 

 

Profesores que integran el Departamento de Alemán 

 

D. Daniel Orozco Coronil, Jefe del Departamento 

D. José Julián Lavado Quiles, Coordinador Bilingüe 

D. Antonio Vela López, Secretario del Centro 

D. José María Chincoa Gallardo 
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1. OBJETIVOS 

 

 

A continuación, partiendo de los objetivos generales para cada etapa que 

determina la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en 

Andalucía,  enunciamos los objetivos que el Departamento de Alemán ha 

establecido para cada curso y que el estudiante debe alcanzar, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 1º de ESO 

 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, 

tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

6. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 2º de ESO 

 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, 

tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica, complementando esta información con otras fuentes.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
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5. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

6. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

7. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 

aprender a aprender. 

9. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

Primera Lengua Extranjera 3º de ESO 

 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, 

tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica, complementando esta información con otras fuentes.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
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8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales. 

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

11. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 4º de ESO 

 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, 

tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica, complementando esta información con otras fuentes para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 
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audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 2º de ESO 

 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación 

variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia 

sus emisores. 

2. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y 

a los intereses del . 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas. 

8. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso 

a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 

respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 

9. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN            CURSO 2019-20 9 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

Segunda Lengua Extranjera 3º de ESO 

 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación 

variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia 

sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y 

a los intereses del alumnado. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 

haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos 

los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso 

a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 

respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente. 

11. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

12. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para 

que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países 

o miembros de otros contextos sociales. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 4º de ESO 

 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación 

variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia 

sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y 

a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 

enriquecimiento personal. 
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5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 

haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos 

los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso 

a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 

respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de 

comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para 

que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países 

o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera 

de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana 

o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en 

diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección 

gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y 

registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y 

reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en 

formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
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manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 

adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y 

contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 

escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la 

producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna 

variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, 

unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y 

manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 

oficial. 

9. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o 

activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los 

que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, 

participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, 

mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera 

de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana 

o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en 

diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección 

gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y 

registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y 

reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en 

formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 

manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 

adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y 

contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 

escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la 

producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna 

variedad estándar de la lengua extranjera. 
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8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, 

unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y 

manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 

oficial. 

9. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o 

activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los 

que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, 

participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, 

mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y 

precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias 

adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y 

escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios 

de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada 

adaptados a los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención 

comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera 

para interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la 

competencia comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza 

y responsabilidad en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general 

o específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 

necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una 

cultura nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes 

correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situación de comunicación. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y 

precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias 

adecuadas. 
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2. Comprender la información más específica y general de textos orales y 

escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios 

de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada 

adaptados a los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención 

comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera 

para interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la 

competencia comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza 

y responsabilidad en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general 

o específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 

necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una 

cultura nueva y diferente, fomentando a su vez, la defensa de las 

características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 

extranjera. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes 

correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios 

disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, 

para usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el 

aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para 

conocer nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje 

conlleva para las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el 

mundo. 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Orientaciones generales 

 

El Departamento de Alemán enfoca la enseñanza de la lengua de un modo 

eminentemente práctico, como vehículo de comunicación, tanto oralmente 

como por escrito. Para ello emplea una metodología activa y contextualizada, 

con el fin de facilitar la participación e implicación del alumnado y la 

adquisición de conocimientos en situaciones reales.   
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Los libros de texto seleccionados, siguen una de metodología comunicativo-

funcional, con el propósito de entrenar al alumno en las cuatro destrezas 

básicas del aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

A fin de respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, la enseñanza se 

lleva a cabo en agrupamientos flexibles, combinando el trabajo individual con 

el cooperativo.  

 

Los auxiliares de conversación forman parte de la estructura del aprendizaje del 

alumno. Para ello, los auxiliares de conversación atenderán de manera 

individualizada las dificultades y progresos de los alumnos desde el punto de 

vista comunicativo. 

 

 

2.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos y técnicas de enseñanza. 

 

1. Se promoverán situaciones comunicativas que favorezcan la autonomía del 

alumno, haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje, con la asistencia 

del profesor.  

 

2. La lengua extranjera será el vehículo esencial de comunicación en el aula 

(sin anular el uso de la lengua materna) y se adaptará al nivel de competencia 

comunicativa de los alumnos. El profesor tratará de potenciar al máximo la 

capacidad de expresión oral del alumnado, ayudándoles a elaborar y emplear 

todos los recursos y estrategias lingüísticas a su alcance,  de forma personal e 

individualizada.  

 

3. La enseñanza será contextualizada, para favorecer la competencia 

comunicativa de los alumnos en situaciones de la vida real. 

 

4. Asimismo, se profundizará en la gramática y se irá ampliando el vocabulario, 

mediante explicaciones en clase, y con el apoyo del libro de texto y otros 

materiales. 

 

5. Por otro lado, se reforzará la comprensión auditiva y el dominio oral a través 

de ejercicios en voz alta, respuestas a preguntas del profesor, ejercicios de 

audición, exposiciones de trabajos, debates, etc. 

 

6. Además se introducirán aspectos de la vida y la cultura alemana, animando 

al alumno a investigar sobre ellos.  

 

7. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención 

individualizada a los alumnos, que se complementará con actividades de 

refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no 

consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 
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8. Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y 

destrezas que se pretende desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo 

individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible 

para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

 

9. Se emplearán estrategias de animación a la lectura y del desarrollo de la 

expresión y comprensión oral y escrita: los alumnos deberán  como mínimo leer 

un libro de nivel adaptado de manera obligatoria durante el curso. Durante el 

trabajo diario en clase se dedica siempre una parte fija de la clase a la lectura 

individual. Con la orientación del profesor, el alumnado aprenderá estrategias 

para enfrentarse a un libro en lengua extranjera. Además el alumno dispone de 

los libros del departamento de alemán para consulta y préstamo.  

 

10. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y 

adquisición de la lengua extranjera, con especial atención al material 

audiovisual de Internet, al uso de la plataforma Moodle y al empleo del Google 

Docs. 

 

 

2.3. Materiales y recursos didácticos 

 

 

1º ESO bilingüe   Geni@l Klick A2 (Primera parte) 

     Tim und Claudia auf der Suche nach ihrem  

                                                      Freund 

                                                      Geheimnis im Hotel 

                                                  (Libros de lectura / En préstamo de la biblioteca)

  

2º ESO bilingüe   Geni@l Klick A2 (Segunda parte) 

     Hannas Tagebuch 

                                                (Libros de lectura / En préstamo de la biblioteca) 

 

2º ESO no bilingüe              Geni@l Klick A1 (Segunda parte) 

      

3º ESO bilingüe   Beste Freunde B1.1 

     Die Rache des Computers  

     Ziel Karminia 

     (Libros de lectura obligatoria / En préstamo de la 

                                                       biblioteca) 

 

3º ESO no bilingüe             Geni@l Klick A2 (Primera parte) 

 

4º ESO bilingüe   Beste Freunde B1.2 

     Die weiße Rose 

     Der Sandmann 

     Peter Schlemihls wundersame Geschichten 
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                                                      (Libro de lectura obligatoria / En préstamo de la 

                                                       biblioteca) 

 

4º ESO no bilingüe             Geni@l Klick A2 (Segunda parte) 

      

1º Bachillerato bilingüe  Mit uns B1+ 

     

1º Bachillerato no bilingüe        Schritte International A.1 

      

2º Bachillerato bilingüe  Mit uns B2 

 

2º Bachillerato no bilingüe Menschen A1.2     

  

     

Recursos en el aula: 

 

- Pizarra tradicional y digital 

- Proyector 

- Reproductores de imagen y video 

- Ordenadores portátiles 

- Material fungible propio del trabajo diario en el aula 

- Internet con fines didácticos 

- Google Docs 

- Plataforma Moodle 

 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

A continuación presentamos los contenidos para el primer ciclo de la ESO (1º, 

2º y 3º). Se han agrupado en comprensión y producción de textos orales y 

escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 

específicos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 

constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

Estos contenidos serán adecuados por los profesores al curso y nivel de cada 

grupo de alumnos. 

 

 

Primera Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 
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-Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

 

>>Estrategias de compensación: 

 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 

uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
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extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 
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- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la información y comunicación. 
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-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Primera Lengua Extranjera  4º de ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
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comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
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Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

 

>>Estrategias de compensación: 

 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 

uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
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instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras:  

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
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Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 

mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

>>Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por 

escrito: 

 

-Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
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alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

-Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos 

vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la 

familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida 

diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno 

más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el 

contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de 

alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su 

opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por 

los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el 

vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a 

temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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>>Funciones comunicativas: 

 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades 

cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

-Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una 

persona o de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del 

alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la 

habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción 

del marco fonético y de entonación de la lengua extranjera. 
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- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio 

cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la 

escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas 

de ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de 

oralidad propias de la lengua 

extranjera. - Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria 

(conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera 

sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos 

de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 
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-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

-Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de 

opiniones o ideas sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de 

sensaciones personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida 

cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, 

transcripciones de monólogos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 

ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La 

identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, 

la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 

cuerpo y vida saludable. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
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información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera 

sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos 

de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la 

casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 

situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión 

de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar 

textos escritos de estructura sencilla y comprensible. 
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- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales 

necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y 

elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La 

identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el 

deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 

saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura 

andaluza y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera 

sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos 

de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
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y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. Segundo ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 

diversos, referidos a temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder 

dar una respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 

sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del 

contexto y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o 

lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta 

complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, 

opiniones, apreciaciones. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias 

y acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con 

temas de interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta 

complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar 

una opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras 

sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la 

cultura andaluza y la cultura de la lengua extranjera. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
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lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a 

temas de interés general o personal. 
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- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un 

personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y 

estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos 

auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para 

pedir información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 

personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del 

cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 
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-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con 

una estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del 

pasado respetando las estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, 

de la argumentación o de la información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o 

un currículum. 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 

socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 

características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua 

extranjera. 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción 

personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del 

cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos en el pasado. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

>>En cuanto a los Contenidos en Bachillerato, estos quedan establecidos así: 

 

Primera Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
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- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 
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-Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 

-Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

>>Estrategias de compensación: 

 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o 

del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 

tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas 

(distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, 

risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
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- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

-Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 

-Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
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>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de los países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

  

 

Segunda Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos 

sociales: saludar, despedirse y presentarse. 
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- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de 

interés personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al 

interés personal y académico del alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y 

debates de actos de comunicación semiauténticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no 

explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 

comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida 

cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o 

relatos cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos 

lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la 

coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés 

general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de 

pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la 

narración de acontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una 

actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio 

cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en 

textos escritos versados sobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros 

textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación 

científica y humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o 

lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa 

basados en temas de interés general o personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o 

elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
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- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 

personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, 

recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura 

andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una 

persona o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se 

expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos 

de temas generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones 

oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según 

la tipología textual. 

-Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o 

neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas 

mediante la lengua extranjera. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Primera Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

-Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 

-Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
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>>Estrategias de compensación: 

 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o 

del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 

tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas 

(distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, 

risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

-Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 
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eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

-Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 

-Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas 

de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural 

de los países hablantes de la lengua extranjera. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas 

o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

-Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos 

sociales: saludar, despedirse y presentarse. 

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de 

interés personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al 

interés personal y académico del alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y 

debates de actos de comunicación semiauténticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no 

explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 

comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida 

cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o 

relatos cortos. 
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- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos 

lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la 

coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés 

general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de 

pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la 

narración de acontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una 

actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio 

cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

>>Estrategias de comprensión: 

 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en 

textos escritos versados sobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros 

textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación 

científica y humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o 

lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa 

basados en temas de interés general o personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o 

elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 

personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, 

recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

>>Estrategias de producción: 

 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura 

andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una 

persona o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se 

expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos 

de temas generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones 

oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según 

la tipología textual. 
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-Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o 

neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas 

mediante la lengua extranjera. 

 

>>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

>>Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

>>Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

-Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 

Primera Lengua Extranjera 1º de ESO 

 

Primera evaluación 

 

En el primer trimestre se le entregará al alumno fichas de trabajo que podrán ir 

haciendo en plataforma Moodle, con las que se trabajarán los contenidos 

fundamentales de la lengua alemana en un nivel A1. Estas fichas serán 

introductorias al libro de texto de nivel A2. Además se reforzarán los 

conocimientos de lengua alemana a través de un curso audiovisual para niños 

y jóvenes del Goethe Institut, "Hallo aus Berlin", sobre el que se realizarán 

también una serie de fichas sobre distintos aspectos de la vida y la cultura de la 

sociedad alemana. 

 

Tras la evaluación inicial se repasarán las estructuras básicas del idioma, se 

reforzarán los conocimientos adquiridos en Primaria y se preparará al alumno a 

enfrentarse a tareas más complicadas, adecuadas al nivel de Secundaria, que 

ahora debe afrontar. 

 

Objetivos comunicativos 

- Saludar y despedirse 

- Realizar preguntas para obtener 

información sobre personas 

- En el colegio: objetos en el aula, 

horario, asignaturas 

- Relaciones familiares 

- Tiempo libre y hobbys 

- Animales 

- Colores 

- Números 

- El alfabeto 

- Profesiones 

- Días de la semana y meses 

- Países de habla alemana 

Aspectos gramaticales 

Repaso del A1 

- Pronombres personales 

- Conjugación de verbos en presente 

- Pronombres interrogativos 

- Artículos posesivos en nominativo y 

en acusativo. 

- El sustantivo: género y número 

- Negaciones: “kein” y “nicht” 

- El imperativo 

- Verbos irregulares 

- Preposiciones de lugar 

- Verbos modales 

- Números ordinales 

- Pronombres reflexivos 

- Pretérito de “sein” y “haben” 

- comparación 

- Uso del: gern – lieber – am liebsten 

Proyecto en grupo 

- Ejercicios en línea en la plataforma 

“Moodle” 
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Pronunciación 

- Entonación de palabras 

- Melodía de la oración 

- Pronunciación de los sonidos de la 

lengua alemana 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: El viaje con la clase a Berlín 

 

Objetivos comunicativos 

- Pedir y dar información sobre 

localizaciones de lugares 

- Contar sobre acciones pasadas 

- Contar sobre experiencias ocurridas 

viajando 

Aspectos gramaticales 

- Formación del pretérito perfecto 

(Perfekt) en verbos regulares 

- Haben como verbo auxiliar en el 

pretérito perfecto 

Proyecto en grupo 

- Buscar y localizar informaciones 

concretas sobre Berlín 

Pronunciación 

- Entonación en la frase 

 

 

Tema 2: Tener amigos – encontrar amigos 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre la amistad y los 

amigos 

- Describir a amigos 

- Ofrecer su ayuda 

- Hablar sobre lo que ha ocurrido y lo 

que ha hecho 

- Elogiar 

Aspectos gramaticales 

- Formación del pretérito perfecto 

(Perfekt) en verbos irregulares 

- Haben y sein como verbos 

auxiliares en el pretérito perfecto 

- Verbos con dativo 

- El adjetivo en uso predicativo 

- Conjunción de subordinación: weil 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un cartel con los mejores 

elogios 

Pronunciación 

- Entonación en la frase 

 

 

 

Segunda evaluación 
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Tema 3: ¡Eres el más grande! 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre deportes 

- Describir y comparar (altura, 

edad,…) 

- Dar fechas y preguntar por fechas 

- Dar consejos 

Aspectos gramaticales 

- Numerales ordinales como 

adjetivos en acusativo y en dativo: 

der erste April, am ersten April 

- Gradación del adjetivo: grado 

comparativo 

- Grado superlativo: am schnellsten / 

größten, der Schnellste / Größte 

- Grado positivo: (genauso) so wie, 

als 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un calendario con los 

cumpleaños 

Pronunciación 

- Acento tónico (deportes) 

 

 

Tema 4: comprar, comprar, comprar… 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender diálogos 

- Expresar opinión 

- Describir la ropa 

- Preguntar por la talla, color y 

precio 

Aspectos gramaticales 

- Adjetivos en uso atributivo: 

declinación de adjetivos después 

de artículos determinados e 

indeterminados en nominativo y 

acusativo 

- Conjunciones de subordinación: 

dass 

- Verbos con dass 

- Pronombres demostrativos: Magst 

du den (Pullover)? 

Proyecto en grupo 

- Organizar un mercadillo en clase 

Pronunciación 

- Acento tónico (prendas de vestir) 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 5: Espacios habitables 
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Objetivos comunicativos 

- Describir cómo se vive 

- Describir la propia habitación 

- Expresar, dónde se encuentra algo 

y dónde debería estar 

- Nombrar muebles y objetos de una 

vivienda 

Aspectos gramaticales 

- Preposiciones con acusativo y 

dativo (preposiciones de cambio) 

- Verbos de colocación (legen, 

stellen, hängen, liegen, stehen, 

hängen) 

Proyecto en grupo 

- Presentación de un collage, boceto 

o foto de vivienda 

Pronunciación 

- Preposiciones en oraciones 

 

 

Tema 6: ¿Cómo estás? 

 

Objetivos comunicativos 

- Expresar y preguntar cómo estás 

- Hablar sobre sentimientos 

- Decir, lo que debe hacer alguien 

- Contradecir a alguien 

- Pedir perdón 

Aspectos gramaticales 

- Oraciones subordinadas con wenn 

- dann 

- El verbo modal sollen 

- Los verbos reflexivos (sich ärgern, 

sich streiten,…) 

- Los pronombres reflexivos 

Proyecto en grupo 

- Exponer en clase cantante o grupo 

favorito 

Pronunciación 

- Entonación 

 

 

 

 

Primera Lengua Extranjera 2º de ESO 

 

Primera evaluación 

 

Tema 7: ¿Qué tal la comida? 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre costumbres culinarias 

- Expresar lo que (no) me gusta 

comer 

- Entender una receta 

- Comprender textos sobre el tema 

comidas 

Aspectos gramaticales 

- Wechselpräpositionen 

- “Wenn” – Sätze 

- Reflexive Verben 

- Preposiciones con dativo 

- Artículo posesivo en dativo 

- La estructura del Konjunktiv II: Ich 
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- Pedir comida en un restaurante hätte gern… 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un libro de recetas 

Pronunciación 

- Rimas 

 

Tema 8: Ratones de biblioteca 

 

Objetivos comunicativos 

- Buscar y entender información en 

los textos 

- Expresar hipótesis 

- Nombrar razones 

Aspectos gramaticales 

- Los pronombres interrogativos: 

Warum?, Wann?, Was?... 

- El Präteritum de haben y sein 

(repetición). 

- El Präteritum de los verbos modales: 

Ich wollte, konnte, durfte… 

Proyecto en grupo 

- Presentación de un libro 

Pronunciación 

- Entonación de preguntas 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Tema 9: “Poderoso caballero es Don Dinero” 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre la paga 

- Comparar precios y gastos 

- Dar y entender consejos para 

ahorrar 

Aspectos gramaticales 

- Oración subordinada con “damit” 

- Pronombres interrogativos “Wofür? / 

Für wen?” 

- Conector “trotzdem” 

- Repaso de preposiciones 

temporales 

Proyecto en grupo 

- Redacción y práctica de diálogos 

Pronunciación 

- Entonación y pronunciación 
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Tema 10: Esto y lo otro 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender noticias 

Hablar sobre el tiempo/clima 

- Escribir una postal 

- Identificar errores y hablar sobre 

ellos 

- Hablar sobre fiestas 

Aspectos gramaticales 

- “Es schneit, es…” (el tiempo/clima) 

- Repaso posición del verbo en la 

oración 

- La estructura   de „nicht...sondern; 

nicht nur..., sondern auch” 

Proyecto en grupo 

- Presentación de una fiesta popular 

Pronunciación 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 11: Se buscan talentos 

 

Objetivos comunicativos 

- Pedir información sobre personas y 

cosas y describirlas detalladamente 

(habilidades y características) 

- Contar la trama de una película 

- Hablar sobre cambios 

Aspectos gramaticales 

- Adjetivos después de artículo en 

dativo 

- Pronombre interrogativo “welch-“ 

- El verbo „werden“ 

Proyecto en grupo 

- Exposición y presentación de un 

talento propio comentándolo en 

clase 

Pronunciación 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales 

 

 

Tema 12: Hoy aquí, mañana allí 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender cuando alguien habla de 

un país 

- Hablar sobre mi país o sobre otro 

país 

- Recoger información con 

preguntas indirectas 

 

Aspectos gramaticales 

- Pronombres indefinidos: “viele, 

manche, etc.” 

- Preguntas indirectas con 

pronombres interrogativos y con 

“ob” 

Proyecto en grupo 

- Collage de países de habla 

alemana (DACH) 
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Pronunciación 

- Entonación de preguntas indirectas 

 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 2º de ESO 

 

 

Primera evaluación 

 

 

 

Tema 6: ¿Ganas de ocio? 

 

Objetivos comunicativos 

- Quedar con amigos y hacer 

propuestas de lugar y hora 

- Aceptar y anular una cita 

- Describir un día 

- Decir lo que no te 

gusta/tienes/sabes 

Aspectos gramaticales 

- Verbos separables 

- Preposición „in“ + Akk. 

- Negación con „nicht“ + „kein“ 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un Collage “Lugares en mi 

ciudad” sobre monumentos y 

curiosidades turísticas de su ciudad 

Pronunciación 

- Acentuación de verbos separables 

 

 

Tema 7: Todo lo que hago… 

 

Objetivos comunicativos 

- Comparar y decir, lo que gusta y lo 

que gusta más, lo que gusta hacer 

y lo que gusta hacer más 

- Decir lo que no gusta hacer 

- Hablar sobre ropa 

- Comprar y pagar ropa 

- Decir, lo que uno hace y cuando 

Aspectos gramaticales 

- Verbos irregulares 

- Posición en la frase después de 

complementos temporales 

- Nombres y verbos: „Gitarre spielen” 

- Comparación con los adjetivos 

“gern” y “gut” 

- El artículo definido en acusativo 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un collage/ficha sobre 

ellos mismos 

Pronunciación 

- Acentuación de verbos separables 
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Segunda evaluación 

 

Tema 8: Mi familia – nuestro hogar 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre familia y describir fotos 

de familia 

- Describir la propia casa 

- Describir un día 

- Entender y expresar ruegos e 

indicaciones 

Aspectos gramaticales 

- El imperativo 

- Indicadores de lugar 

Proyecto en grupo 

- Mindmap sobre “Mi casa” 

Pronunciación 

- Entonación de oraciones en 

imperativo 

 

 

Tema 9: ¡Que vaya todo bien! 

 

Objetivos comunicativos 

- Invitar a alguien a una fiesta 

- Expresar felicitaciones 

- Formular una excusa/una disculpa 

- Decir lo que le duele 

Aspectos gramaticales 

- Verbos modales: können, müssen, 

dürfen 

- Pronombres en dativo 

- Pretérito de „sein/haben“ 

- Posición del verbo modal y del 

verbo principal 

Proyecto en grupo 

- Lernplakat: Körperteile 

Pronunciación 

- Acentuación de los meses del año 

 

 

Tema 10: Mi ciudad 

 

Objetivos comunicativos 

- Preguntar y decir, dónde está algo 

o alguien 

- Hablar sobre lugares en la ciudad 

- Entender y dar descripciones de 

camino 

Aspectos gramaticales 

- Preposiciones de lugar: vor, hinter, 

zwischen, in, auf, bei, neben, unter, 

an 

- Preposición „mit“ + dativo. 

Proyecto en grupo 

- “El instituto perfecto”. Dibujar y 

describir el instituto perfecto. 
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Pronunciación 

- Pronunciación de las preposiciones 

de lugar 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 11: ¡Nos vamos! 

 

Objetivos comunicativos 

- Decir dónde están las ciudades 

- Expresar propuestas y 

contrapropuestas, aceptación y 

rechazo 

- Pedir y pagar comidas y bebidas 

- Escribir postales 

Aspectos gramaticales 

- Verbos modales: wollen, mögen 

(möchte) 

- Preposiciones en acusativo: an 

den, in die, ans 

- Conectores: deshalb 

Proyecto en grupo 

- Escribir un artículo sobre el tema: 

"Wohin fahren die Schüler in eurer 

Klasse?" 

-  

Pronunciación 

- Las ciudades del ámbito 

germanoparlante 

 

 

Tema 12: Mi padre es policía 

 

Objetivos comunicativos 

- Describir lo que hago al día o en la 

semana 

- Hablar sobre mis actividades de 

tiempo libre 

- Hablar sobre las profesiones en 

general y sobre aquellas que me 

gustaría desempeñar 

Aspectos gramaticales 

- Pronombre personal en acusativo: 

mich, dich... 

- Adverbios de frecuencia: immer, 

oft... 

Proyecto en grupo 

- Ein Fotoroman: Was machst du am 

Tag? 

Pronunciación 

- Entonación, gestos y mímica en la 

representación de una escena 

cotidiana 
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Primera Lengua Extranjera 3º de ESO 

 

 

Primera evaluación 

 

Tema 37. Allein zu Hause / Solo en casa 

 

Objetivos comunicativos 

- Decir las intenciones que tiene 

cada uno 

- Repartir responsabilidades 

- Proponer algo 

- Aceptar o rechazar una propuesta 

 

Aspectos gramaticales 

- Infinitivo con “zu” 

- brauchen + … + zu + Infintiv 

- Preposición temporal während + 

Genitiv 

Vocabulario 

- Organización de una fiesta 

- Flashmob 

 

 

Tema 38. Wir kaufen nichts! / ¡No compramos nada! 

 

Objetivos comunicativos 

- Ocuparse del orden temporal 

- expresar con qué intención se hace 

algo 

 

Aspectos gramaticales 

- Oraciones finales con damit y 

um…zu 

Vocabulario 

- Conducta a la hora de comprar 

- Viajar sin dinero 

 

 

Tema 39. Das würde ich nie tun! / ¡Yo nunca haría eso! 

 

Objetivos comunicativos 

- Pedirle a alguien su opinión y darla 

- Darle la razón a alguien o 

quitársela 

- Decir qué es lo que uno haría en 

una situación determinada 

 

Aspectos gramaticales 

- Adverbio preposicional  

Wo(r)+Präposition 

- Adverbio preposicional  Da(r)+ 

Präposition 

- Konjunktiv II: würde + Infinitiv 

- Artículo y nombre en genitivo 

Vocabulario 

- Sentimientos 

- Colaboración 
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Segunda evaluación 

 

Tema 40: Hamburg, wir kommen! / Hamburgo, ¡que vamos para allá! 

 

Objetivos comunicativos 

- Dar consejos 

- Especificar el orden temporal 

- Decir qué sucede al mismo tiempo 

Aspectos gramaticales 

- Konjunktiv II: sollen 

- Oraciones subordinadas 

temporales: 

- Conjunción während 

- Conjunción bevor 

Vocabulario 

- Visita a la ciudad 

- Atracciones turísticas 

- Viaje escolar 

 

 

Tema 41. Alles wird gut / Todo se solucionará 

 

Objetivos comunicativos 

- Razonar algo 

- Expresar agrados y desagrados 

- Poner objeciones 

Aspectos gramaticales 

- Preposición causal wegen + 

genitivo 

- Conjunción bimembre zwar...aber 

- Oración relativa: Pronombre 

relativo en nominativo, acusativo y 

dativo 

 

Vocabulario 

- Conflictos 

- El hombre y el animal 

 

 

 

Cultura y civilización: Las regiones autónomas de Alemania 

Lectura: Las regiones autónomas alemanas y las vacaciones escolares 

Repetición “Weißt du noch?” Describir la rutina diaria 
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Tema 42. Magst du grüne Bohnen? / ¿Te gustan las habichuelas verdes? 

 

Objetivos comunicativos 

- Presentar un tema 

- Decir las ventajas y desventajas 

- Acabar una presentación 

- Darle las gracias al público 

 

Aspectos gramaticales 

- Oraciones interrogativas indirectas 

con ob 

- Declinación del adjetivo sin 

presentador en nominativo y 

acusativo 

 

Vocabulario 

- Comida en la escuela 

- Recetas 

- Ingredientes 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

 

Tema 43. Die App, die den Dieb findet / La aplicación que encuentra ladrones 

 

Objetivos comunicativos 

- Informar sobre sucesos 

- Preguntar por el camino y describir 

un camino 

- Formular un eslogan publicitario 

 

Aspectos gramaticales 

- El pretérito 

- Preposiciones locales 

-um, über + acusativo 

-gegenüber + dativo 

- Frases de relativo con preposición 

Vocabulario 

- Aplicaciones del móvil 

- Descripción del camino 

- Publicidad 

 

 

Tema 44. Einfach Sprachen lernen / Aprender idiomas fácilmente 

 

Objetivos comunicativos 

- Expresar objeción 

- Hablar sobre experiencias propias 

con lenguas extranjeras 

- Negociar algo 

Aspectos gramaticales 

- Oraciones concesivas con obwohl 

- El Pluscuamperfecto 

 

Vocabulario 

- Aprender idiomas extranjeros 

- Bilingüismo 

Cultura y civilización: Las regiones en Alemania, Austria y Suiza 

Lectura: Los jóvenes y las regiones de las que proceden 

Repetición “Weißt du noch?” Hablar de las costumbres de comida 
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Tema 45. Deine Hilfe zählt! / ¡Tu ayuda cuenta! 

 

Objetivos comunicativos 

- Contar la vida de uno 

- Expresar suposiciones 

- Especificar el orden de los sucesos 

Aspectos gramaticales 

- Frases de relativo con wo, was 

- Frases temporales con: 

-La conjunción als 

-La conjunción nachdem 

 

Vocabulario 

- Iniciativas 

- Vivencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 3º de ESO 

 

 

Primera evaluación 

 

Tema 1: El viaje con la clase a Berlín 

 

Objetivos comunicativos 

- Pedir y dar información sobre 

localizaciones de lugares 

- Contar sobre acciones pasadas 

- Contar sobre experiencias ocurridas 

viajando 

Aspectos gramaticales 

- Formación del pretérito perfecto 

(Perfekt) en verbos regulares 

- Haben como verbo auxiliar en el 

pretérito perfecto 

Proyecto en grupo 

- Buscar y localizar informaciones 

concretas sobre Berlín 

Pronunciación 

- Entonación en la frase 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura y civilización: El sistema escolar en Alemania 

Lectura: Wolfgang Herrndorf “Tschick” 

Repetición “Weißt du noch?” Hablar sobre algo pasado (en Perfekt) 
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Tema 2: Tener amigos – encontrar amigos 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre la amistad y los 

amigos 

- Describir a amigos 

- Ofrecer su ayuda 

- Hablar sobre lo que ha ocurrido y lo 

que ha hecho 

- Elogiar 

Aspectos gramaticales 

- Formación del pretérito perfecto 

(Perfekt) en verbos irregulares 

- Haben y sein como verbos 

auxiliares en el pretérito perfecto 

- Verbos con dativo 

- El adjetivo en uso predicativo 

- Conjunción de subordinación: weil 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un cartel con los mejores 

elogios 

Pronunciación 

- Entonación en la frase 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Tema 3: ¡Eres el más grande! 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre deportes 

- Describir y comparar (altura, 

edad,…) 

- Dar fechas y preguntar por fechas 

- Dar consejos 

Aspectos gramaticales 

- Numerales ordinales como 

adjetivos en acusativo y en dativo: 

der erste April, am ersten April 

- Gradación del adjetivo: grado 

comparativo 

- Grado superlativo: am schnellsten / 

größten, der Schnellste / Größte 

- Grado positivo: (genauso) so wie, 

als 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un calendario con los 

cumpleaños 

Pronunciación 

- Acento tónico (deportes) 
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Tema 4: comprar, comprar, comprar… 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender diálogos 

- Expresar opinión 

- Describir la ropa 

- Preguntar por la talla, color y 

precio 

Aspectos gramaticales 

- Adjetivos en uso atributivo: 

declinación de adjetivos después 

de artículos determinados e 

indeterminados en nominativo y 

acusativo 

- Conjunciones de subordinación: 

dass 

- Verbos con dass 

- Pronombres demostrativos: Magst 

du den (Pullover)? 

Proyecto en grupo 

- Organizar un mercadillo en clase 

Pronunciación 

- Acento tónico (prendas de vestir) 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 5: Espacios habitables 

 

Objetivos comunicativos 

- Describir cómo se vive 

- Describir la propia habitación 

- Expresar, dónde se encuentra algo 

y dónde debería estar 

- Nombrar muebles y objetos de una 

vivienda 

Aspectos gramaticales 

- Preposiciones con acusativo y 

dativo (preposiciones de cambio) 

- Verbos de colocación (legen, 

stellen, hängen, liegen, stehen, 

hängen) 

Proyecto en grupo 

- Presentación de un collage, boceto 

o foto de vivienda 

Pronunciación 

- Preposiciones en oraciones 

 

 

Tema 6: ¿Cómo estás? 

 

Objetivos comunicativos 

- Expresar y preguntar cómo estás 

- Hablar sobre sentimientos 

- Decir, lo que debe hacer alguien 

- Contradecir a alguien 

Aspectos gramaticales 

- Oraciones subordinadas con wenn 

- dann 

- El verbo modal sollen 

- Los verbos reflexivos (sich ärgern, 
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- Pedir perdón sich streiten,…) 

- Los pronombres reflexivos 

Proyecto en grupo 

- Exponer en clase cantante o grupo 

favorito 

Pronunciación 

- Entonación 

 

 

 

Primera Lengua Extranjera 4º de ESO 

 

     A los alumnos de este curso se les suponen conocimientos de lengua que 

han sido adquiridos a lo largo de tres años y que se tendrán en cuenta para la 

evaluación final. 

 

     Los aspectos lingüísticos dados y que se tendrán en cuenta en la evaluación 

serán: 

 

- Conjugación de verbos regulares e irregulares tanto en presente como en 

pasado 

- Verbos modales. Conjugación y uso 

- Verbos separables y no separables 

- Verbos reflexivos 

- Régimen verbal 

- Preposiciones cambiantes 

- Régimen de las preposiciones 

- Konjunktiv II 

- Oraciones de infinitivo 

- El género y el número 

- El adjetivo. Declinación, comparativo y superlativo 

- El artículo. Formas y uso 

- Pronombres personales  

- Adverbios de tiempo, lugar y modo 

- La negación 

- La oración subordinada 

 oraciones de relativo 

 dass 

 weil 

 als / wenn 

 ob 

 bevor  
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 seit 

 um … zu / damit 

 obwohl 

 

 

 

Primera evaluación 

 

Tema 46. ¿Quién tira la basura? 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre costumbres 

- Llevar una discusión 

- Expresar una alternativa 

- Proponer una restricción 

- Expresar la importancia de algo 

 

Aspectos gramaticales 

- Frases temporales con seit / 

seitdem 

- Particulas bimembres. Entweder - 

oder 

- Preposición concesiva. “trotz” 

Vocabulario 

- El hogar 

 

 

Tema 47.  ¡Ven, viaja conmigo! 

 

Objetivos comunicativos 

- Resumir un texto 

- Hablar sobre las preferencias 

- Nombrar una condición irreal y su 

consecuencia 

- Hablar sobre las aficiones 

 

Aspectos gramaticales 

- Preposición final “zu + Dativ” 

- Artículo determinado y Artículo en 

dativo 

- Artículo cero y Adjetivo en dativo 

- Frase irreal: wenn + KII 

- KII: sein 

-  

Vocabulario 

- Tráfico 

- Técnica 
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Tema 48. El gran récord 

 

Objetivos comunicativos 

 

- Hablar sobre récords 

- Acordarse de algo 

- Entender reglas y formularlas 

 

 

Aspectos gramaticales 

- Artículo determinado y el 

superlativo. Comparativo en 

nominativo 

- Oraciones temporales. Nexos “als” 

y “wenn” 

- Oración de infinitivo con “haben + 

zu” 

 

Vocabulario 

- Deporte 

- Reglas del deporte 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Tema 49: Vámonos juntos 

 

Objetivos comunicativos 

- Hacer propuestas 

- Rebatir propuestas 

- Hablar del tiempo 

 

Aspectos gramaticales 

- Verbos reflexivos en acusativo y 

dativo 

- Preposiciones locales y temporales 

“innerhalb”, “außerhalb” + genitivo 

- Preposición local von + dativo 

 

Vocabulario 

- Planear un viaje 

- Viajar barato 

- Pronóstico del tiempo 

 

 

 

Cultura y civilización: Un gran dìa para Alemania 

Lectura: Historia de una huida 

Repetición “Weißt du noch?” Describir la rutina diaria 
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Tema 50. Cuanto más loco, mejor 

 

Objetivos comunicativos 

- Relacionar algo 

- Expresar una opinión 

Aspectos gramaticales 

- Partícula bimembre „je ---desto“ 

- Oraciones subordinadas modales 

„ohne dass“ y “ohne zu” 

 

Vocabulario 

- Moda 

- Estar en forma 

- Salud 

 

 

Tema 51. Ida a Marte, por favor! 

 

Objetivos comunicativos 

- hablar sobre planes 

- hacer predicciones 

- expresar suposiciones 

- realizar comparaciones irreales 

Aspectos gramaticales 

- Futuro I: werden + infinitivo 

- oraciones de comparación irreales 

- von como sustituto del genitivo 

 

Vocabulario 

- expedición a Marte 

- ciencia ficción 

- encuentro “Cosplay” 

 

 

 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 52. ¡No queremos discusiones! 

 

Cultura y civilización: De alumno de intercambio en Alemania 

Lectura: Bernhard Hagemann: “Johnny Schweigsam” 

Repetición “Weißt du noch?” Describir personas (declinación del adjetivo) 
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Objetivos comunicativos 

- expresar consecuencia 

- proponer una alternativa 

- describir un procedimiento 

Aspectos gramaticales 

- oración subordinada consecutiva: 

conjunción sodass / so..., dass 

- pasiva presente: werden + 

participio perfecto 

- pasiva pretérito 

- oraciones subordinadas modales: 

- conjunción (an)statt dass 

- (an)statt … zu + infinitivo 

 

Vocabulario 

- conflictos en el instituto 

- mobbing 

- culturas extranjeras 

 

 

Tema 53. ¡Se busca sofá! 

 

Objetivos comunicativos 

- formular reglas 

- Expresar sentimientos 

- evaluar comportamientos 

Aspectos gramaticales 

- pasiva presente con verbo modal: 

verbo modal + participio perfecto + 

werden 

- verbos recíprocos 

Vocabulario 

- iniciativas de estudiantes 

- anuncios clasificados 

- relaciones 

 

 

Tema 54. Visita del extranjero 

 

Objetivos comunicativos 

- razonar algo 

- nombrar una condición 

- negociar algo 

Aspectos gramaticales 

- conjunción causal da 

- pronombres personales: 

verbos con dativo y acusativo 

- conjunción condicional falls 

- adjetivo y participio como nombre 
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Vocabulario 

- hermanamiento de ciudades 

- en el centro comercial 

- programa de eventos 

 

 

 

 

 

 

En la última parte del curso se repasarán estructuras gramaticales y léxicas.  

 

Además, en este nivel, se realizarán exámenes de B1 siguiendo el modelo del 

Goethe Institut, con vistas a preparar al alumnado para enfrentarse con éxito a 

dichos exámenes oficiales. 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 4º de ESO 

 

 

Primera evaluación 

 

Tema 7: ¿Qué tal la comida? 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre costumbres culinarias 

- Expresar lo que (no) me gusta 

comer 

- Entender una receta 

- Comprender textos sobre el tema 

comidas 

- Pedir comida en un restaurante 

Aspectos gramaticales 

- Preposiciones con dativo 

- Artículo posesivo en dativo 

- La estructura del Konjunktiv II: Ich 

hätte gern… 

Proyecto en grupo 

- Elaborar un libro de recetas 

Pronunciación 

- Rimas 

 

 

 

 

 

Cultura y civilización: El gran juego “mejores amigos”: Cómo de bien conoces Alemania, Austria y 

suiza? 

Repetición “Weißt du noch?” Hablar sobre el instituto y la familia (verbos con preposición) 



82 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN               CURSO 2019-20 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

Tema 8: Ratones de biblioteca 

 

Objetivos comunicativos 

- Buscar y entender información en 

los textos 

- Expresar hipótesis 

- Nombrar razones 

Aspectos gramaticales 

- Los pronombres interrogativos: 

Warum?, Wann?, Was?... 

- El Präteritum de haben y sein 

(repetición). 

- El Präteritum de los verbos modales: 

Ich wollte, konnte, durfte… 

Proyecto en grupo 

- Presentación de un libro 

Pronunciación 

- Entonación de preguntas 

 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Tema 9: “Poderoso caballero es Don Dinero” 

 

Objetivos comunicativos 

- Hablar sobre la paga 

- Comparar precios y gastos 

- Dar y entender consejos para 

ahorrar 

Aspectos gramaticales 

- Oración subordinada con “damit” 

- Pronombres interrogativos “Wofür? / 

Für wen?” 

- Conector “trotzdem” 

- Repaso de preposiciones 

temporales 

Proyecto en grupo 

- Redacción y práctica de diálogos 

Pronunciación 

- Entonación y pronunciación 

 

 

Tema 10: Esto y lo otro 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender noticias 

Hablar sobre el tiempo/clima 

- Escribir una postal 

- Identificar errores y hablar sobre 

ellos 

Aspectos gramaticales 

- “Es schneit, es…” (el tiempo/clima) 

- Repaso posición del verbo en la 

oración 

- La estructura   de „nicht...sondern; 

nicht nur..., sondern auch” 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN            CURSO 2019-20 83 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

- Hablar sobre fiestas Proyecto en grupo 

- Presentación de una fiesta popular 

Pronunciación 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales 

 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Tema 11: Se buscan talentos 

 

Objetivos comunicativos 

- Pedir información sobre personas y 

cosas y describirlas detalladamente 

(habilidades y características) 

- Contar la trama de una película 

- Hablar sobre cambios 

Aspectos gramaticales 

- Adjetivos después de artículo en 

dativo 

- Pronombre interrogativo “welch-“ 

- El verbo „werden“ 

Proyecto en grupo 

- Exposición y presentación de un 

talento propio comentándolo en 

clase 

Pronunciación 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales 

 

 

Tema 12: Hoy aquí, mañana allí 

 

Objetivos comunicativos 

- Entender cuando alguien habla de 

un país 

- Hablar sobre mi país o sobre otro 

país 

- Recoger información con 

preguntas indirectas 

 

Aspectos gramaticales 

- Pronombres indefinidos: “viele, 

manche, etc.” 

- Preguntas indirectas con 

pronombres interrogativos y con 

“ob” 

Proyecto en grupo 

- Collage de países de habla 

alemana (DACH) 

Pronunciación 

- Entonación de preguntas indirectas 
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1º de Bachillerato bilingüe 

 

Primera evaluación:   Lecciones 1-3 

Segunda evaluación:  Lecciones 4-6 

Tercera evaluación:   Lecciones 7-9 

del método Mit uns B1+ (Kursbuch y Arbeitsbuch)  

Tema 1. Me presento 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Mi red social 

- El lenguaje de 

internet 

- Mi visión de mi 

mismo 

-Oraciones con “zu” 

   -Preguntas 

indirectas 

- Hablar y escribir de mis experiencias 

- Expresar lo importante y la frecuencia 

- Opiniones 

- Preguntar de nuevo 

- Sorpresas 

- Dar y valorar información 

 

Tema 2. El círculo de amigos 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Valores 

- Sentimientos 

- Historias 

     - Als /wenn 

- Formas del pasado 
- Expresar y justificar una opinión 

- Reproducir información y valorarla 

- Dar consejos y (no) aceptar consejos 

- Mostrar comprensión 

 

Tema 3. Ganas de pasarlo bien 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Ocasiones 

especiales 

- Planear 

- Carnaval 

- Flashmob 

- Pronombres relativos 

de acusativo y dativo 

- Oraciones 

temporales 

subordinadas 

- Hablar / escribir sobre un 

acontecimiento 

- Hacer una presentación 

- Describir algo y explicarlo 

 

Tema 4. La vivienda 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Edificios 

- Tipos de 

viviendas 

- Mudanza 

- Oraciones causales 

- Oraciones 

concesivas 

- Contento / descontento 

- Gusto / interés por algo 

- Deseos, preferencias, rechazo 

- Realizar un debate 

 

 

Tema 5. A veces nos peleamos 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Relaciones 

- Conflictos 

- Tipos de familia 

- Leyes para la 

protección de la 

juventud 

- Preguntas con 

preposiciones 

- Wo (r) y da (r)  

- Pronombres relativos 

- Suposiciones 

- Debates 

- Respuestas 

- Términos 

- Reglas 

- Conclusiones 
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Tema 6. El dinero 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Objetos 

- Paga 

- Ropa 

- Intercambios 

- Um …zu 

- Damit 

- Was, wo 

- Gráficas 

- Fechas 

- Sorpresas 

- Objetivos 

- Opiniones 

- Introducciones 

- Publicidad 

- Presentaciones 

 

Tema 7. Aprendizaje en la vida 

Vocabulario Gramática Expresión 

- La suerte 

- Notas 

- Formación futura 

- Oraciones modales 

- Preposiciones 

locales 

- Opiniones 

- Dar la razón y contradecir 

- Descripciones 

- Consejos 

- Respuestas 

 

Tema 8. El instituto  

Vocabulario Gramática Expresión 

- Tutores y 

delegados 

- El instituto de 

ayer y de hoy 

- La gestión del 

tiempo 

- Pasiva de presente 

- Pasiva de pasado 

- Partículas 

bimembres 

- Describir y explicar 

- Hacer propuestas de mejora 

- Dar la razón y contradecir 

 

 

Tema 9. ¿Qué pasa luego? 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Trabajos 

esporádicos 

- Planes de futuro 

- Un año en el 

extranjero 

- Una empresa del 

instituto 

- Konjunktiv II 

 

- Suposiciones 

- Dar la razón y contradecir 

- Dar consejos 

- Mostrar comprensión 

- Dar una respuesta 

- Comparar resultados 

- Hacer una presentación 

 

Tema 10. En movimiento  

Vocabulario Gramática Expresión 

- Deporte 

- Fans 

- Deporte en 

Alemania 

- Parkour 

- Oraciones 

consecutivas 

- Je…desto 

- Comparativo / 

superlativo 

- So…wie / als 

- Gráficas 

- Consecuencias 

- Alternativas 

- Relaciones 

- Experiencias 
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Tema 11. El arte en la vida 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Formas de arte 

- Proyectos 

- Inusual 

- Niños prodigios 

- Declinación del 

adjetivo 

- Futuro 

- Frecuencia 

- Experiencias 

- Introducciones 

- Dar la razón y contradecir 

- Describir algo y explicarlo 

- Presentar una película y valorarla 

 

Tema 12. Nos vamos 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Alojamientos 

- Vacaciones en 

velero 

- Zürich 

- Destinos 

turísticos 

- Preposiciones 

temporales 

- Partículas 

bimembres 

- Verbo separables y 

no separables 

- Presentaciones 

- Deseos, preferencias, rechazos 

- Opiniones 

- Suposiciones 

- Acontecimientos 

 

1º de Bachillerato no bilingüe 

 

1ª EVALUACIÓN 

Tema 1 

 

Buenos días. Me llamo 

Saludar, despedirse, preguntar por el 

nombre, presentar y presentarse, 

contestar sobre los países, el alfabeto, 

preguntar por alguien, tarjetas de visita y 

formularios, despedidas, países e idiomas 

Tema 2 

 

Mi familia 

Preguntar por el estado de ánimo, 

presentar a los miembros de la familia, 

hablar del domicilio, números y datos 

personales, países germanoparlantes,  

2ª EVALUACIÓN 

Tema 3 

 

Comer y beber 

Preguntar por una palabra, expresar 

suposiciones, nombrar cantidades, 

alimentos y listas de la compra, precios y 

cantidades, comida favorita 

Tema 4 

 

Mi casa 

Partes de la casa, describir casas y pisos, 

muebles, gustar  y no gustar, anuncios de 

pisos, mi escritorio, colores y muebles. 

Tema 5 

 

Mi día 

Actividades que me gustan o no, la hora, 

días de la semana, hablar del día, un día 

en Berlin, entender carteles, horarios de 

apertura 

3º EVALUACIÓN 

Tema 6 

 

Tiempo libre 

El tiempo y su predicción, conversaciones 

sencillas en un bar, afirmar, negar, hablar 

de aficiones y tiempo libre, países de 

lengua alemana, puntos cardinales 

Tema 7 

 

Aprender 

Hablar sobre lo que se sabe hacer, 

intención y voluntad, hablar de 

acontecimientos y las actividades de la 

vida diaria, hablar del pasado 
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2º de Bachillerato bilingüe 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evalución: Lecciones 1-3 

Segunda evaluación: Lecciones 4-6 

Tercera evaluación: Lecciones 9-12 

del método Mit uns B2 (Kursbuch y Arbeitsbuch) 

Tema 1. ¿Qué hay de nuevo? 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Experiencias 

- Dieta digital 

- Nuevas formas de 

comunicación 

- Posición en la frase 

de los pronombres 

de akk y dat 

- Composición de 

palabras 

- Prefijos y sufijos en 

los adjetivos 

- Explicaciones 

- Suposiciones 

- Comentarios 

- Opiniones 

- Problemas 

- Experiencias 

- Funciones 

- Reflexiones 

 

Tema 2. Formas de vivir   

Vocabulario Gramática Expresión 

- Los jóvenes hoy 

- Ídolos 

- Personas en sillas 

de rueda 

- Oraciones causales 

- Posición en la frase 

- Hechos importantes 

- Cartas formales 

- Opiniones 

- Exposiciones 

- Ejemplos 

- Interés por algo 

- Problemas 

- Propuestas 

 

Tema 3. Ajeno y familiar 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Momentos 

especiales 

- Mi país y mi 

idioma 

- Mi ciudad: 

Bochum 

- Historias de 

inmigración 

- Oraciones 

condicionales 

- Preposiciones 

- Verbos modales 

- Suposiciones 

- Experiencias 

- Resumen 

- Opiniones  

- Debates 

- Lugares 

 

Tema 4. La vida actual 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Consumo de 

agua 

- Partículas 

bimembres 

- Resumen 

- Gráficas 
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- Universidad 

- Jardines urbanos 

- Oraciones 

temporales 

- Texto y gráfica 

- Suposiciones 

- Debates 

- Opiniones 

- Ejemplos 

 

 

Tema 5. Cuestión de gusto 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Zapatos 

- Condiciones de 

producción 

- Alimentación 

- Sollen 

- Konjuntiv I / II 

- Opiniones 

- Consejos 

- Fotos 

- Suposiciones 

- Comparaciones 

- Comentarios 

 

Tema 6. Avances 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Futuro 

- Münster en bici 

- Self-Tracking 

- Las abejas 

mueren 

- Oraciones de 

relativo 

- Oraciones 

consecutivas 

- Verbos y 

sustantivos 

- Composición 

- Comparaciones 

- Sorpresas 

- Valoraciones 

- Debates 

- Opiniones 

- Resumen 

 

 

Tema 7. Las cosas cambian 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Compromiso 

social 

- Digitalización 

- Cambio 

demográfico 

- Oraciones finales 

- Preposiciones  

- Composición 

- Comentarios 

- Ejemplos 

- Presentaciones 

- Comparaciones 

- Sorpresas 

- Interés 

 

Tema 8. Vivir de manera consciente  

Vocabulario Gramática Expresión 

- Paso de los Alpes 

- Alergias y 

resfriados 

- Intuición 

- Preposiciones 

locales 

- Participios de 

presente y pasado 

- Oraciones 

concesivas 

- Suposiciones 

- Seguridad 

- Presentaciones 

- Explicaciones 

- Condiciones 

- Ventajas e incovenientes 
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Tema 9. Un vistazo atrás  

Vocabulario Gramática Expresión 

- Berlin 

- El Muro 

- Oraciones modales 

- Oraciones 

comparativas 

- Gramática textual 

- Nombres y 

sustantivos 

- Libros 

- Sorpresas 

- Experiencias 

- Debates 

 

 

Tema 10. En movimiento  

Vocabulario Gramática Expresión 

- Deporte 

- Fans 

- Deporte en 

Alemania 

- Parkour 

- Oraciones 

consecutivas 

- Je…desto 

- Comparativo / 

superlativo 

- So…wie / als 

- Gráficas 

- Consecuencias 

- Alternativas 

- Relaciones 

- Experiencias 

 

 

Tema 11. Curriculum vital 

Vocabulario Gramática Expresión 

- El teatro 

- Día de prueba en 

la universidad  

- Deseos laborales 

- Pasiva 

 

- Presentaciones 

- Gráficas 

- Lo importante y lo supérfluo 

 

Tema 12. Las cosas se mueven 

Vocabulario Gramática Expresión 

- Los derechos 

humanos 

- Votar antes de los 

18 

- La Unión 

Europea 

- Pronombres 

indefinidos 

- Participios 

- Nombres y 

sustantivos 

- Análisis 

- Opiniones 

 

 

 

 

2º de Bachillerato no bilingüe 

 

Lecciones 12-21 del método Menschen A1  (Kursbuch y Arbeitsbuch) 

 

GRAMÁTICA  

Oración 
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 - Coordinación con los enlaces más frecuentes.  

 

Nombres y adjetivos 

 - Concordancia nombre-determinantes (posesivos).  

 - Adjetivos posesivos  “sein”, “ihr” 

 - El Genitivo en los nombres propios. 

Pronombres 

 - Los pronombres personales en dativo. 

 - Los pronombres personales en acusativo.  

Verbos  

 - El perfecto con el auxiliar “sein”. 

 - Los verbos con dativo. 

 - El verbo modal “wollen”. 

 - El Imperativo.  

 - El verbo modal „sollen“. 

 - El “Präteritum” de los verbos “sein” y “haben”. 

 - El perfecto de los verbos no separables. 

 - Los verbos modales “dürfen”  y “müssen”. 

Enlaces 

 - La preposición temporal „im“. 

 - Las preposiciones locales con dativo.  

 - Las preposiciones temporales “vor”, “nach”, “in”, y “für”. 

 - Las preposiciones “mit”  y “ohne”. 

 - Conjunciones de coordinación más usuales: und, aber, oder.  

  

DISCURSO 

 - Marcadores conversacionales para pedir ayuda, hablar por teléfono.  

 - Recursos para organizar el discurso y para contextualizar en el espacio y el tiempo.  

 - Recursos de saludo, despedida e interés en los mensajes y cartas personales.  

 - Conectores más frecuentes. (Ver “Enlaces”).  

LÉXICO Y SEMÁNTICA 

 - Las estaciones. 
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 - Los meses del año. 

 - Instituciones y plazas en la ciudad. 

 - Pisos y casas. 

 - Instalaciones y lugares en la ciudad. 

 - En el hotel. 

 - Deseos y planes. 

 - Las partes del cuerpo. 

 - La apariencia y el carácter. 

 - Las tareas de casa. 

 - Las reglas en el tráfico y en el entorno. 

   

FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA 

- Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos: diptongos. Plosivas iniciales 

aspiradas (p / t / k), (b / d / g).   

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La LOMCE conceptualiza las competencias como un saber hacer que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. El 

aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, 

favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje 

y con ello, su motivación por aprender 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

establece las siguientes competencias que deberán abordarse en mayor o 

menor medida desde todas las asignaturas. 

 

a) Comunicación lingüística   CL 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

           tecnología  CMCT 

c) Competencia digital   CD 

d) Aprender a aprender  AA 

e) Competencias sociales y cívicas   CSC 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  SIEE 

g) Conciencia y expresiones culturales  CEC 
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender. La comprensión del conocimiento va vinculando 

con las habilidades prácticas o destrezas que integran las competencias (el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto). 

 

En lenguas extranjeras se trabajarán en mayor o menor medida todas las 

competencias, prestándose mayor atención a aquéllas que tienen que ver con 

el componente lingüístico, sin menosprecio de las restantes. 

 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno será 

continua y diferenciada y se tendrán en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración 

personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, se realicen. En todo caso, 

los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. 

 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

 

Criterios comunes 

 

A continuación se detallan los criterios comunes de evaluación aprobados por 

el Claustro de Profesores, que el Departamento de Alemán empleará durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

Criterio común 1 (CC1) – Expresa correctamente por escrito los contenidos 

adecuados a las cuestiones planteadas, usando los conceptos, la sintaxis y la 

ortografía correctos. Competencia asociada: CCL. 

Criterio común 2 (CC2) – Expresa oralmente de forma correcta, usando los 

conceptos y la sintaxis adecuada. Competencia asociada: CCL. 
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Criterio común 3 (CC3) – Razona, emite juicios críticos, analiza y sintetiza 

adecuadamente. Competencia asociada: CCL. 

Criterio común 4 (CC4) – Trabaja en equipo responsabilizándose de la parte de 

trabajo individual que le corresponda. Competencia asociada: CAA. 

Criterio común 5 (CC5) – Asume responsablemente sus deberes y ejerce sus 

derechos en el respeto a los demás. Competencias asociadas: CAA, CSC. 

Criterio común 6 (CC6) – Se esfuerza en el estudio y respeta el esfuerzo de los 

demás. Competencias asociadas: CAA, CSC. 

Criterio común 7 (CC7) – Tiene curiosidad científica, humanística y creatividad. 

Competencias asociadas: SIEP, CEC, CM, CT. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación específicos del Departamento de Alemán 

 

 

Primera Lengua Extranjera.  Primer ciclo  ESO 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e 
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inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras 

y expresiones. CCL, CAA. 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. -Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 

más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
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6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

7. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

9. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

10. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

11. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

12. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 



96 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN               CURSO 2019-20 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
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5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto 

y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 4º de ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
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5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
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bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, 

CAA. 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL, CAA. 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CCL, CAA. 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
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el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 

media, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando 

estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, CEC. 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión 

de textos. CEC, CAA. 

4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las 
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palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, 

CAA. 

7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, CAA. 

6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o 

el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC. 

8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que 

traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

CCL, CD, CAA. 
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2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global 

del texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, 

CAA. 

3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta de un texto escrito. CCL, 

CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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Segunda Lengua Extranjera. Segundo ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, 

transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, 

y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o 

personal, siempre que las condiciones de audición sean las más 

favorables. CCL, CD, CAA. 

2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 

sentido general o específico de un texto determinado. CCL. 

3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, 

CAA. 

4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 

como sus patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP. 

5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 

propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, 

CAA. 

6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o 

con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. CAA, SIEP. 

7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 

comunicativas. CCL. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales 

breves y bien estructurados. CCL. 

3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos 
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orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

CCL, CAA, CEC, CSC. 

4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 

las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 

clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. CCL, CAA. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. Este 

criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la 

lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 

6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, CAA. 

7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o 

el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 

9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas 

y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el 

acto de habla. CCL. 

10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien 

estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos 

disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. CSC, CCL, CEC. 

4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL. 

5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. CCL, CAA. 

6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y 

con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del 
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cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas. CCL, 

CAA. 

7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito 

de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC. 

4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL. 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

CCL, SIEP. 

6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP. 

7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 

correcta para producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
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2. Comprender información emitida por una persona para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos 

como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula 

con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA. 

7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 
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de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, 

SIEP. 

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión 

de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, 

SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 

puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u 

otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 1º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información 

esencial de textos orales breves o de una longitud considerable, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 

organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y 

que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en 

condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de 

comunicación. CCL, CD, CAA. 

2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 

sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL. 

3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 

CCL, CAA. 

4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 

como los patrones discursivos relacionados con la organización y la 

búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y 

discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados 

vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, 

CAA. 
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6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana 

o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. CAA, SIEP. 

7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 

comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua 

para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular 

hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura 

sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. CCL, CAA. 

3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para 

crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 

las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 

5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos 

claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 

6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un 

repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CCA, SIEP. 

7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin 

por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 

8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin 

mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se 
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vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 

9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando 

fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que 

aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal 

o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión 

general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el 

texto. CSC, CCL, CEC. 

4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones 

discursivos más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 

5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y 

con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. CCL, CAA. 

7. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 

2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al modelo que queremos producir. CCL, 

CAA. 

3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC. 

4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. CCL, CAA. 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos 

y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 

6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. CCL, SIEP. 

7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, CAA, CSC. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Primera Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

2. Comprender información emitida por una persona para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos 

como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula 

con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA. 

7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
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1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, 

SIEP. 

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión 

de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, 

SIEP. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 

puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u 

otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
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6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera 2º de Bachillerato 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información 

esencial de textos orales breves o de una longitud considerable, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 

organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y 

que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en 

condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de 

comunicación. CCL, CD, CAA. 

2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 

sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL. 

3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 

CCL, CAA. 

4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 

como los patrones discursivos relacionados con la organización y la 

búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y 

discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados 

vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, 

CAA. 

6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana 

o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. CAA, SIEP. 
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7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 

comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua 

para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular 

hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, 

SIEP. 

2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura 

sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. CCL, CAA. 

3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para 

crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 

las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 

5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos 

claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 

6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un 

repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CCA, SIEP. 

7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin 

por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 

8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin 

mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se 

vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 

9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando 

fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
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10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

1. Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que 

aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal 

o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión 

general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el 

texto. CSC, CCL, CEC. 

4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones 

discursivos más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 

5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y 

con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. CCL, CAA. 

7. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL, CAA. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 
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2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al modelo que queremos producir. CCL, 

CAA. 

3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC. 

4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. CCL, CAA. 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos 

y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 

6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. CCL, SIEP. 

7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, CAA, CSC. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los Estándares de Aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura. Junto con los criterios de evaluación, son los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en la evaluación continua y final de las asignaturas.  

 

Los estándares de aprendizaje empleados por el Departamento de Alemán son 

los del currículo básico fijados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre para la materia de Alemán como primera y segunda lengua 

extranjera. 

 

Primera Lengua Extranjera ESO 
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Primer Ciclo   4º de ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un 

campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema 

le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y 

en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, 

o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar 

el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo 

utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la descripción 

de aspectos abstractos de temas como, p. 

e., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa (p. e. 

en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e información relevante 



120 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN               CURSO 2019-20 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en 

otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo 

visual que complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un grupo de 

voluntariado), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales brevemente 

y con claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
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pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando 

y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, 

y relacionados con asuntos de su interés, en 

los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, en 

una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, 

ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, 

en cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones 

sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 

o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 
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académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 

para jóvenes) de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y sus relaciones 

se describen de manera clara y sencilla. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una publicación 

digital, matricularse en un taller, o asociarse a 

un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 

comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, describiendo de 

 
1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 

Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos en 

los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes (p. e. 

en una página Web o una revista juveniles, 

o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 
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manera sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en 

una competición); se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera  ESO 

 

Primer Ciclo   4º de ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios). 

 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. por 

megafonía, o en un contestador automático), 

siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios). 
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3. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes 

breves), cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 

3. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones 

formulados de manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 

en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 

conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección 

en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero 

suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN            CURSO 2019-20 125 

 

 

 

IES SAN ISIDORO 

 

  

información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 

relevante, expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un 

curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales 

o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 

del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para realizar 

un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte y 

sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una aplicación informática, un 

libro o una película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 

club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
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Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en 

la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

Twitter), en los que hace breves comentarios o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en 

la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países); se 

intercambia información; se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida y 

observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

Primera Lengua Extranjera Bachillerato 

 

Primero   Segundo 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

1. Comprende instrucciones técnicas, 

dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación 

deportiva), público (p. e. en una situación 

de emergencia), académico u ocupacional 

(p. e. una visita guiada a una pinacoteca, 

o sobre el uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales, 

la exposición de un problema o la solicitud 

de información respecto de la misma (p. e. 

en el caso de una reclamación), siempre 

 

1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a 

velocidad normal (p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista o como 

residente, cambiar una reserva de hotel, 
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que pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que se produce a 

su alrededor, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, 

siempre que los interlocutores eviten un 

uso muy idiomático de la lengua y si no 

hay interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos 

a actividades y procedimientos cotidianos 

y menos habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar que 

ha comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre algunos detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, 

siempre que el discurso esté articulado de 

manera clara y en lengua estándar (p. e. 

una presentación sobre la organización de 

la universidad en otros países). 

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando 

se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y 

que traten temas conocidos o de su 

interés. 

anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados entre 

varios interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre temas 

habituales o de su interés, la postura o 

punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda confirmar lo 

que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias o seminarios 

de cierta extensión y complejidad sobre 

temas académicos o profesionales de su 

área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores 

que estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material 

grabado o retransmitido en los medios de 

comunicación, relativo a temas de interés 

personal, identificando el estado de ánimo, 

el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua 

estándar y a velocidad normal. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

1. Hace presentaciones bien 

 

1. Hace presentaciones de cierta 
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estructuradas y de cierta duración sobre 

un tema académico (p. e. el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre una obra 

artística o literaria), con la suficiente 

claridad como para que se pueda seguir 

sin dificultad la mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y responde a 

preguntas complementarias de la 

audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata 

con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así como el 

argumento de libros y películas, indicando 

sus reacciones; ofrece y se interesa por 

opiniones personales sobre temas de su 

interés; hace comprensibles sus opiniones 

o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque 

a veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información relevante 

sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista con claridad, y justificando 

con cierto detalle y de manera coherente 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo 

explicaciones claras y detalladas y 

desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter académico 

u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando 

las contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones. 
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sus opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

1. Comprende instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad dentro de 

su área de interés o su especialidad, 

siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre cómo 

redactar un trabajo académico siguiendo 

las convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico (p. e. 

folletos, prospectos, programas de 

estudios universitarios). 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y mensajes 

en foros y blogs, en los que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable 

precisión, y se describen de manera clara 

y detallada, experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

de su interés. 

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios (p. e. carta de admisión a un 

curso). 

5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de 

cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en 

una variante estándar de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto en 

soporte papel como digital, información 

concreta para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés 

académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de medición o de 

procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y 

las implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros 

y blogs, en los que se transmiten y justifican 

de manera detallada información, ideas y 

opiniones sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro de su área de 

interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y 

las implicaciones de correspondencia formal 

de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal 

y académico dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y 

opiniones implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien estructurados 

y de cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles relevantes en 

esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como 

digital, información detallada sobre temas de 

su especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, institucionales, 

o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, 

detalles relevantes, algunas ideas implícitas 
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7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 

novelas cortas claramente estructuradas, 

de lenguaje sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

comprende el carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, cuando unos 

y otras están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 

 

y el uso poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una estructura 

accesible y un lenguaje no muy idiomático, y 

en los que el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente reconocibles. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 
1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar 

unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional 

y en cualquier soporte, un curriculum 

vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

problema surgido durante un viaje), 

describiendo con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los 

motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y 

justificadas sobre el asunto y sobre 

futuras líneas de actuación. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

 
1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para matricularse en una universidad, 

solicitar un trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae detallado, junto 

con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, 

durante una conferencia, charla o seminario, 

y elabora un resumen con información 

relevante y las conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté relacionado con 

su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto 

de vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en 
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transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas 

concretos relacionados con sus intereses 

o su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la correspondencia, en 

el ámbito público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales y 

de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las noticias y 

los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

 

 

 

 

 

Segunda Lengua Extranjera Bachillerato 

 

 

Primero   Segundo 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva 

voz, que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información claramente 

estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos), y los puntos 

principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos 

habituales (p. e. si surge algún problema 

mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos 

 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso 

menos habitual). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un organismo público), si 

puede pedir confirmación de algunos 

detalles. 

3. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones, 

sobre diversos asuntos de interés personal, 
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cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de 

actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible 

sobre asuntos prácticos en el ámbito 

educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 

sentido general y las ideas más importantes 

en presentaciones bien estructuradas y de 

exposición lenta y clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los ámbitos 

personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de 

programa informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado y articulado 

con claridad en una variedad estándar de la 

lengua, y con apoyo de la imagen. 

 

cotidianos o menos habituales, articulados de 

manera clara, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y 

de exposición clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional. 

6. Identifica aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente articuladas, cuando 

hay apoyo visual que complemente el 

discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en 

una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes faciliten la 

comprensión. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

 

 

1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro material 

gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la 

información básica en un esquema 

coherente y ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia 

en situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje 

o estancia en otros países por motivos 

personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las 

que intercambia información y expresa y 

 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales brevemente y 

con claridad, y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia 

en otros países por motivos personales, 

educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 
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justifica opiniones brevemente; narra y 

describe hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones; expresa y 

justifica sentimientos de manera sencilla, 

y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de 

interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas muy habituales en 

estos contextos, intercambiando información 

relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 

 

sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos,  

intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de 

vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de 

manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia en el entorno 

público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o académico 

(p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o 

blogs, en la que se describen y narran hechos 

y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre 

aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia 

de carácter formal, institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir mientras 

 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 

una residencia de estudiantes). 

2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, 

ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o 

blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 
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organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de reserva de billetes 

de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, 

breves y bien estructurados y que traten de 

temas generales o conocidos, y capta las 

ideas principales de artículos divulgativos 

sencillos sobre temas de su 

interés. 

6. Entiende información específica relevante 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, 

e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

6. Entiende información específica importante 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

 

 
1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. e. 

para participar en un campo arqueológico 

de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte (p. 

e. en Twitter o Facebook), en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, 

informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma 

lineal, actividades y experiencias pasadas (p. 

e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas 

de interés personal o educativo. 

 
1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para solicitar una beca). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes (p. e. en 

una página Web), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

4. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los que 
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5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, en la que pide o da 

información, o solicita un servicio, observando 

las convenciones formales y normas de 

cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, un 

acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

8.1 Instrumentos de evaluación  
 

Los procedimientos de evaluación han de tener presente que el aprendizaje de 

los alumnos y la evaluación han de ser un proceso continuo que ha de llevarse 

a cabo mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado, sin perjuicio de las pruebas que se realicen. Se 

evaluará aplicando los  procedimientos de evaluación que se detallan a 

continuación, y que son los mismos para ESO y Bachillerato: 

 

1. Pruebas iniciales de exploración.  

2. La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase. 

3. Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la 

participación activa de todos los alumnos en la clase.  

4. Trabajos individuales o en grupos, escritos u orales. 

5. Pruebas escritas. El alumnado no podrá entregar los exámenes escritos a lápiz 

    ni hará uso del color rojo, ni de correctores. 

6. El cuaderno de clase. 

 
 

  Como resultado de la ponderación de los 
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INSTRUMENTO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

criterios de evaluación aplicados en el 

instrumento, la participación de este en la 

calificación es del: 

Primera 

Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

1. Prueba 

inicial 

Elaborada por el 

Departamento. Tendrá en 

cuenta los objetivos, 

contenidos, criterios de 

evaluación y 

competencias asociadas a 

estos criterios superados el 

curso anterior. La 

estructura de esta prueba 

ha sido consensuada con 

los Centros de Primaria 

adscritos. 

0% 0% 0% 

2. Pruebas de 

observación 

continuada: 

Abarcan las 5 destrezas 

lingüísticas: comprensión 

oral, comprensión escrita, 

expresión oral, expresión 

escrita e interacción oral. 

Además se incluyen en 

este apartado una prueba 

de vocabulario sobre los 

temas vistos en clase y la 

gramática 

correspondiente a esos 

temas.  

70% de la 

nota final 

dividido a su 

vez en: 

Comprensión 

oral: 10% 

Comprensión 

escrita: 10% 

Expresión e 

interacción 

orales: 20% 

Expresión 

escrita: 20% 

Vocabulario: 

20% 

Gramática: 

20% 

70% de la 

nota final 

dividido a su 

vez en: 

Comprensión 

oral: 10% 

Comprensión 

escrita: 10% 

Expresión e 

interacción 

orales: 20% 

Expresión 

escrita: 20% 

Vocabulario: 

20% 

Gramática: 

20% 

70% de la 

nota final 

dividido a su 

vez en: 

Comprensión 

oral: 10% 

Comprensión 

escrita: 10% 

Expresión e 

interacción 

orales: 20% 

Expresión 

escrita: 20% 

Vocabulario: 

20% 

Gramática: 

20% 

3. Actividad de 

fomento de la 

lectura: 

Los alumnos tendrán 

que leer íntegramente 

las lecturas obligatorias 

que ha determinado el 

Departamento. Para 

comprobar que han sido 

leídas y comprendidas, 

se hará una prueba de 

cada una de ellas.  

10% 10% 10% 

4. Actividad 

de exposición 

oral en 

público: 

Este instrumento está ya 

valorado en el 

instrumento 2, en la 

expresión oral, a través 

de pruebas que el 

Departamento ha 

determinado para este 

nivel según el Marco 

Común Europeo de 
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Referencia para las 

Lenguas. 

5. Trabajo 

monográfico 

en grupo: 

Este instrumento está 

igualmente contemplado 

en el instrumento 2. Se 

valorará la capacidad del 

alumno para trabajar en 

grupo en la preparación 

de la expresión oral y la 

interacción oral. 

   

6. Ficha de 

observación 

del trabajo 

diario y de la 

asistencia 

activa, 

participativa y 

cooperativa 

en clase: 

Este instrumento tendrá en 

cuenta tanto la asistencia 

activa, participativa y 

cooperativa en clase 

como el cuaderno de 

clase. 

 

 

 

20% 

 

20% 20% 

7. Actividad 

por iniciativa 

propia con el 

V.º B.º del 

profesor: 

- Participación activa y 

acreditada durante 

todo el curso en 

actividades realizadas 

fuera del Centro y del 

horario lectivo, 

relacionadas con 

contenidos curriculares. 

- Lectura libre a lo largo 

del curso de obras de la 

literatura en lengua 

alemana adecuadas a 

la edad, como fuente 

de placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

Para ser ponderados en 

la nota final estos 

instrumentos, que 

habrán tenido que ser 

consensuados 

previamente de forma 

individual con el 

profesor, serán requisitos 

imprescindibles tener la 

asignatura aprobada y 

  Hasta 1 

punto 
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las lecturas obligatorias 

superadas. 

 

 

 

8.2 Criterios de calificación para la ESO 
 

Criterios comunes 

 

1. El mayor porcentaje de la calificación de las materias procederá de la 

evaluación de instrumentos de observación continuada, incluyéndose entre 

ellos actividades de observación continuadas escritas. 

 

2. Tanto en las materias del curso como en las materias pendientes de superar 

del curso anterior, el mayor porcentaje de la calificación procederá de la 

evaluación de instrumentos elaborados en presencia del profesor. 

 

3. Se calificarán con un 0 aquellos instrumentos de evaluación que se ejecuten 

incumpliendo las indicaciones dadas por el profesorado. Cuando las 

indicaciones incumplidas tengan la finalidad de impedir o dificultar 

comportamientos fraudulentos por parte del alumnado, la materia afectada se 

calificará con un 1 en la evaluación correspondiente y la recuperación de esta 

se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o 

en septiembre, si el incumplimientos se llevó a cabo con relación a instrumentos 

destinados a ser evaluados en la tercera evaluación u ordinaria. 

 

 

 

8.3 Criterios de calificación para el Bachillerato  

 
Criterios comunes 

 

1. La evaluación realizada a través de pruebas escritas, supondrá el 100% de la 

calificación de la materia. 

 

 

 

Criterios específicos del Departamento de Alemán 

 

El Departamento de Alemán contempla, además, los criterios que a 

continuación se detallan para la ESO:   

 

 

Comprensión oral 10% 

Comprensión lectora 10% 
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Expresión oral 20% 

Expresión escrita 20% 

Gramática  y vocabulario 20% 

Lectura obligatoria 20% 

 

Los cursos de Bachillerato tendrán la siguiente ficha del alumno: 

 
FICHA PERSONAL DEL ALUMNO. CURSO 2019/2020 

 Bachillerato bilingüe 

 

Nombre:  

Apellidos:  

Primera Evaluación 

 

HV 

(15%) 

          

LV (15%)           

 

Sprechen 

(20%) 

         

 

Schreiben 

(20%) 

         

 

GW 

(20%) 

                  

 

Lektüre 

(10%) 

         

 

 

Segunda evaluación 

 

HV 

(15%) 

          

LV (15%)           

 

Sprechen 

(20%) 

         

 

Schreiben 

(20%) 

         

 

GW 

(20%) 

                  

 

Lektüre 

(10%) 
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Tercera Evaluación 

HV 

(15%) 

          

LV (15%)           

 

Sprechen 

(20%) 

         

 

Schreiben 

(20%) 

         

 

GW 

(20%) 

                  

 

Lektüre 

(10%) 

         

 

 

Ordinaria HV LV Sprechen Schreiben GW Lektüre 

       

Porcentaje       

 

Nota final aritmética:        Nota final:  

 

 

Material de clase 

La falta recurrente de material de clase será penalizada con 1 punto sobre la 

nota final de la evaluación. 

  

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el capítulo VI del Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establecen 

las enseñanzas correspondientes a la ESO, y en el capítulo VI del Decreto 

110/2016 de 14 de junio, por el que se regulan las enseñanzas de Bachillerato, 

se manifiesta que el desarrollo de ambas etapas educativas conlleva la 

exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, a fin de 

que el mismo pueda adquirir las competencias clave y alcanzar los objetivos de 

etapa.  

 

A  tales efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como estas se produzcan, aplicando los 

mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas, que 

permitan detectar las dificultades de aprendizaje y superar el retraso escolar 

que pudiera presentar el alumno así como el desarrollo intelectual del 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Las medidas curriculares y 
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organizativas para atender a la diversidad contemplarán la inclusión escolar y 

social y no supondrán una discriminación que impida al alumno alcanzar los 

objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 

Este Departamento incluye entre las medidas curriculares de atención a la 

diversidad, actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y 

contenidos básicos no consolidados, y actividades de ampliación para el 

alumnado que lo necesite. Asimismo se aplicarán las adaptaciones curriculares 

necesarias, en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas 

que se pretende desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, 

los pequeños grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible para 

algunas actividades de refuerzo o de ampliación. 

 

A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del 

empleo del refuerzo positivo, valorando los éxitos que vaya logrando cada uno. 

 

 

9.1 Adaptaciones curriculares 

 
Para procurar que todos los alumnos obtengan el máximo desarrollo posible de 

las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación, se 

adoptarán medidas de adaptación del currículo a las características y 

posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado.  

 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 

las competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán como 

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

 

9.2 Pendientes 

 
1. A los alumnos que tienen suspensa de años anteriores la asignatura de 

Alemán como primer o segundo idioma en el Bachillerato, los profesores 

les indicarán de qué temas tienen que examinarse, teniendo en cuenta 

los apartados de las asignaturas que fueron superados el curso anterior. 

Asimismo los orientarán sobre cómo realizar el examen, aconsejándolos 

con ejercicios y actividades de refuerzo que los ayuden a superar la 

asignatura. Estas actividades serán revisadas por el profesor de la 

asignatura a lo largo de todo el año. 

 

2. Durante el curso escolar los alumnos con la materia pendiente podrán 

presentarse a tres pruebas parciales (organizadas por el Departamento) y 

a una final y extraordinaria (organizada por la Jefatura de Estudios). Las 
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pruebas parciales tendrán carácter eliminatorio. Esto quiere decir que, si 

el alumno aprobase alguna de las mismas, no tendría que examinarse 

más de ella en la prueba final. Si aprobase las tres pruebas parciales, 

tendría la asignatura completa aprobada y no sería necesario que se 

presentase a la prueba final que convoca la Jefatura de Estudios en 

septiembre. En caso de que no aprobase la totalidad de la asignatura en 

junio, deberá presentarse con todo el temario a la prueba extraordinaria 

de septiembre. 

 

3. Las fechas de las pruebas ordinarias serán para todos los cursos tanto de 

la ESO como del Bachillerato. 

 

4. El alumno que, cursando la misma asignatura en un nivel superior, 

aprobase alguna evaluación del presente curso, tendrá 

automáticamente aprobada la asignatura completa. 

 

5. Para la ESO es válido todo lo anterior excepto el apartado del punto 1 en 

el que se indica que los profesores "orientarán [a los alumnos] sobre cómo 

realizar el examen, aconsejándolos con ejercicios y actividades de 

refuerzo que los ayuden a superar la asignatura". En su lugar, el profesor 

elaborará una batería de ejercicios individualizada (el denominado Plan 

de Recuperación Individualizado),  que entregará al alumno antes de 

que se examine.  

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

  

      Las actividades extraescolares y complementarias previstas este curso 

escolar son las siguientes: 

 

>>2º de ESO bilingüe y no bilingüe: Campamento lingüístico de 3 días en Mollina 

(Málaga) 

 

>>3º de ESO bilingüe: Intercambio con el Humboldt Gymnasium de Colonia y el 

Carl-Spitzweg-Gymnasium de Germering. 

 

 

Todas estas actividades se realizarán siempre y cuando se den las 

circunstancias adecuadas para ello y el profesorado considere que es 

oportuno llevarlas a cabo. De lo contrario, se anularán unilateralmente. 
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Programación del curso escolar  2019 / 2020 

 

Elaborada y ratificada por los profesores del  Departamento de Alemán:  

 

                                                   

 

                                                                               Sevilla, a 4 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

     Daniel  Orozco Coronil 

     Jefe de Departamento    
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