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INTRODUCCIÓN
Marco legislativo
El presente curso escolar podría considerarse un tanto peculiar en tanto que
debemos compaginar dos leyes educativas que coexisten. A la espera de
indicaciones de la Inspección Educativa sobre las programaciones de los
cursos de 1º y 3º de ESO, ofrecemos aquí la programación del resto de cursos.
Esta programación, por lo tanto, se basa en el Proyecto Educativo de Centro,
que parte de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 3/2020
de 29 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:
-ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
-ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de 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 2022/2023 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
Dos grupos de tercero de la ESO: repartido entre 3º A, B y C
Dos grupos de cuarto de la ESO: repartido entre 4º A, B y C
Un grupo de primero de Bachillerato: repartido entre 1º A y D
Un grupo de segundo de Bachillerato: repartido entre 2º A y D

b) Enseñanza no bilingüe. Alemán como segunda lengua extranjera
• Un grupo de tercero de la ESO: 3º A
• 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, C y D
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El número de horas lectivas de dedicación a cada curso son:
• Primero de ESO bilingüe
4 horas
• Segundo de ESO bilingüe
3 horas
• Tercero de ESO no bilingüe
2 horas
• Tercero de ESO bilingüe
4 horas
• Cuarto de ESO bilingüe
4 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
Biología y Geología
Geografía e Historia
Educación Física
Tecnología
Filosofía y Ciudadanía
Historia de la Filosofía

1º de ESO
1º de ESO
3º y 4º ESO
1º y 4º ESO
2º y 3º ESO
1º Bachillerato
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 Joaquín Carranza Carranza

1. OBJETIVOS
A continuación, partiendo de los objetivos generales para cada etapa que
determina la ORDEN de 15 de enero de 2021, 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.
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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.
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 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.
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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, sintácticodiscursivos 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
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.

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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
Los libros de texto seleccionados, siguen una de metodología comunicativofuncional, 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.
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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.
8. Los sistemas de agrupamiento, por razones de salud mientras dure la
pandemia de Covid-19, se reducirán al grupo de clase y al trabajo individual.
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 las plataformas Classroom y Moodle y al
empleo del Google Docs.
2.3. Materiales y recursos didácticos

2º ESO bilingüe

Beste Freunde A2.2
Hannas Tagebuch
(Libros de lectura / En préstamo de la biblioteca)

4º ESO bilingüe

Beste Freunde B1.2
Der Sandmann
Peter Schlemihls wundersame Geschichten
(Libro de lectura obligatoria / En préstamo de la
biblioteca)
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4º ESO no bilingüe

Geni@l Klick A2.2

1º Bachillerato bilingüe

Mit uns B1+

1º Bachillerato no bilingüe

Schritte International neu A1.1 /
Beste Freunde B1.1

2º Bachillerato bilingüe

Mit uns B2

2º Bachillerato no bilingüe

Schritte International neu A1.2 /
Beste Freunde B1.2

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 Classroom
Plataforma Moodle

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Primera Lengua Extranjera 2º de ESO
Primera evaluación
MÓDULO 10: JONAS
LECCIÓN 28: JONAS‘ LIEBLINGSORT.
LECCIÓN 29: IST DIE BLAUE HOSE NICHT TOLL?
LECCIÓN 30: MACH DOCH EIN PRAKTIKUM!
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Protagonista del
módulo
Tarea inicial

Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos
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- JONAS
- Lectura de un test sobre profesiones realizado por Jonas.
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción de
información de un texto.
- Expresar la opinión personal que merece Jonas.
- Breve debate (en su lengua materna) acerca de qué profesión sería la más
adecuada para Jonas.
-

Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar disculpas
Hacer pedido de comidas y bebidas
Describir características de personas y objetos
Pedir consejo con educación.
Hablar de formación profesional y de actividades profesionales.
Expresar satisfacción.
Instar a conversar.
Indicadores de frecuencia (fast) täglich, jeden Nachmittag, zweimal pro
Woche
Artículo demostrativo diesPronombres personales de 3ª persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen,
ihnen/Ihnen)
Verbos que rigen dativo (gefallen, gehören)
Konjunktiv II del verbo haben
Artículo determinado + adjetivo en Nominativo
Imperativo para la forma de cortesía Sie.
Artículo determinado + adjetivo en Acusativo.
Präteritum de los verbos modales.

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:

IES SAN ISIDORO
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Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar
la información global y específica de
textos orales.
Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)
Inferir y formular hipótesis a
partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Formular hipótesis sobre el
contenido del texto oral.
Verificar la correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación
Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM

CURSO 2022-23

- Escuchar:
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).
• Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L 29, Ej. 1).
• Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en
base a una carta (L 29, Ej. 4).
• Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6).
• La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2).
• La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación
profesional (L 30, Ej.6).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
costumbres, creencias, tradiciones,
Referencia a las
etc. propios de los países donde se
ciudades de Colonia y
habla la lengua.
Múnich.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales
Referencia a
que se presenten en textos orales.
situaciones que
-Reconocer el registro, así como las
requieren o no una
fórmulas y estilos adecuados a la
disculpa.situación de comunicación.
-

Pedir en una cafetería.

-Ropa, sentimientos.
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- Escuchar:
• Tres entrevistas sobre
lugares favoritos (L 28,
Ej. 1).

- Escuchar:
• Una escena sobre una
impuntualidad a una cita
(L 29, Ej. 1).

- Escuchar:
• Un diálogo en una
cafetería en el que se
hacen pedidos en base a
una carta (L 29, Ej. 4).
Escuchar:
• Un diálogo sobre ropa (L
29, Ej.6).

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Funciones Comunicativas:
Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar
disculpas
Hacer pedido de comidas y
bebidas
Describir características de
personas y objetos
Pedir consejo con educación.
Hablar de formación
profesional y de actividades
profesionales
Expresar satisfacción
Instar a conversar
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche

CURSO 2022-23

-

Formación profesional
y actividades
profesionales

-

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es dir?
Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie gehört mir.
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt leid/
kein Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den netten
Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein Praktikum
machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.
Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

-

Escuchar:
• La canción de Jonas (L
30, Ej.1,2).
• La conversación entre
Jonas y el Sr. Reiter
sobre formación
profesional (L 30, Ej.6).

Escuchar:
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).

- Artículo demostrativo dies-

- Escuchar:
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).

-Pronombres personales de 3ª
persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen,
ihnen/Ihnen)

Escuchar:
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).

- Verbos que rigen dativo (gefallen,
gehören)

Escuchar:
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).

Konjunktiv II del verbo haben

Escuchar:
• Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en
base a una carta (L 29, Ej. 4).

Artículo determinado + adjetivo en
Nominativo

- Escuchar:
• Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6).

Artículo determinado + adjetivo en
Acusativo

Escuchar:
• La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2).

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
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-Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 1)

-Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29, Ej. 4)

- Ropa

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 6)

- Profesiones, trabajo.

-

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej. 6)

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la
entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje de
algunos aspectos fonéticos

Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:
- Escuchar:
• Palabras que contienen la grafía /h/ en distintas posiciones y
discernir entre los diferentes tipos de pronunciación.
• Un trabalenguas que contiene palabras con la grafía /h/.
Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:
- Escuchar:
• El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en alemán.
Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:
- Escuchar:
• La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/ en
distintas palabras y en contexto mediante pequeños talks.

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Verificar la correcta
comprensión de
información
específica mediante
una audición

2. El alumno
comprueba si ha
resuelto bien una
actividad de
autoevaluación
mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL, CSC,
CCEC,SIE)
2.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, CCL, CSC, CD,
SIE)
2.3. Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L 29;CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)

- Repetir las
actividades de
audición

3. El alumno repite las
actividades de audición
para mejora de su
pronunciación y de la
comprensión general
de textos orales

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL, CSC,
CCEC,SIE)
3.2. Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en
base a una carta (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
3.3. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
3.4. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación

- El alumno escucha:
1.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL, CSC,
CCEC,SIE)
1.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, CCL, CSC, CD,
SIE)
1.3. Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L 29;CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas (L21;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
1.7. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación
profesional (L 30; , CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)
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profesional (L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)
- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

4. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
una audición y
colabora con el resto
de compañeros

- El alumno:
4.1. Contesta a unas preguntas a partir de la escucha de tres
entrevistas sobre lugares favoritos (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Corrige los errores encontrados en un texto según lo
escuchado en tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL,
CSC, CCEC,SIE)
4.3. Contesta a unas preguntas a partir de la escucha de una
conversación (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE, CD)
4.4. Corrige los errores encontrados en unas frases según lo
escuchado en una escena sobre una impuntualidad a una cita (L
29, CCL, CSC, CCEC,SIE)
4.5. Completa información específica a partir de la escucha de
una conversación en una cafetería(L 29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Compara el orden que ha establecido en unas fotos con lo
escuchado en una escena (L 29;CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.7. Decide qué opción es la correcta según lo escuchado en una
escena (L 29;CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.8. Entresaca información específica de una canción (L30 CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.9 Decide qué opción es la correcta según lo escuchado en una
conversación (L 30;CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.10. Identifica los lugares que se nombran en una conversación
(L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)
- El alumno escucha:
5.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL, CSC,
CCEC,SIE)
5.2. Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en
base a una carta (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
5.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
5.5. Una conversación sobre formación profesional (L 30; CCL,
CMCT, CSC, CD, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 10.

5. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulaio relativo a
sitios y lugares
públicos,pedir en una
cafetería, ropa,
profesiones, trabajo.

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en distintas
posiciones y en contexto mediante un trabalenguas (L28,
Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en alemán
(L29, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL, CAA, SIE)
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/ en
distintas palabras y en contexto mediante pequeños talks.
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal deL
módulo 10.

7. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes.

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L28, L29, L30 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
-Estructurar el mensaje con
claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.
-Adecuar la producción al
destinatario y al contexto,
aplicando el registro y la estructura
propia de cada situación de
comunicación.
-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.
-Utilizar estrategias de
comunicación para iniciar,
mantener y terminar la
interacción.
-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CDROM

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)
- Hablar sobre qué desearían hacer o visitar en Köln. (L28, Ej. 4c)
- Formular preguntas y respuestas sobre lo que se observa en un dibujo.
(L28, Ej. 5ª)
- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las preferencias de cada
personaje . (L28, Ej. 6)
- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la imagen (L28,
Ej. 7a)
- Buscar al propietario de un objeto interpretando diálogos similares a
los que figuran en el libro . (L28, Ej. 8)
- Expresar cómo reaccionarían en una situación de impuntualidad y
cuánto tiempo esperarían . (L29, Ej. 2)
- Interpretar diálogos en una situación en la que sea preciso disculparse.
(L29, Ej. 3)
- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en base a la
carta (L29, Ej. 5)
- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29, Ej. 9)
- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 12)
- Dar opinión personal sobre los consejos de la doctora. (L29, Ej. 13b)
- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo que les gusta o
disgusta del colegio. (L30, Ej. 4)
- Dialogar en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30, Ej. 8)
- Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida sobre unas
prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30, Ej. 10)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Preguntar en qué país se sitúan las ciudades (Frankfurt, Graz, Zürich). Luego
se buscan en el mapa de la portada interior del libro. Buscar información (también por internet) referente a
estas tres ciudades. Confeccionar pósters o PowerPoint y presentar el trabajo realizado en clase. Responder a
preguntas que hagan los compañeros. (l. del alumno, p. 20)
-Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Referencia a las ciudades alemanas
de Colonia y Munich.
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- Hablar sobre un lugar favorito.
(L28, Ej. 2)
- Por parejas interpretar
diálogos sobre un lugar ideal.
(L28, Ej. 3)
- Hablar sobre qué desearían
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-Adecuar la producción e interacción
a los usos socioculturales de la
lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos
socioculturales que se presenten
en textos orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

hacer o visitar en Köln. (L28, Ej.
4c)

- Referencia a situaciones que
requieren o no una disculpa.-

-Pedir en una cafetería.
- Ropa.
- Formación profesional y actividades
profesionales

Funciones Comunicativas
Hablar de un lugar
favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar
disculpas
Hacer pedido de comidas
y bebidas
Describir características
de personas y objetos
Pedir consejo con
educación
Hablar de formación
profesional y de
actividades profesionales
Expresar satisfacción
Instar a conversar
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche

CURSO 2022-23

-

- Expresar cómo reaccionarían
en una situación de
impuntualidad y cuánto tiempo
esperarían . (L29, Ej. 2)
- Interpretar diálogos en una
situación en la que sea preciso
disculparse. (L29, Ej. 3)
- Interpretar diálogos en una
cafetería, haciendo pedidos en
base a la carta (L29, Ej. 5)
-Jugar “en cadena” hablando de
ropa y empleando adjetivos
(L29, Ej. 9)
- Por parejas, entrevistarse
mutuamente en cuanto a lo que
les gusta o disgusta del colegio.
(L30, Ej. 4)
- Dialogar en pequeños grupos
sobre su profesión ideal. (L30,
Ej. 8)
- Por parejas, dialogar
empleando la información
ofrecida sobre unas prácticas
realizadas y expresar
satisfacción o disgusto. (L30, Ej.
10)

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es dir?
Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie gehört mir.
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt leid/ kein
Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den netten
Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein Praktikum
machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.
Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)
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- Artículo demostrativo dies-

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)

- Pronombres personales de 3ª
persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen,
ihnen/Ihnen)

- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las preferencias de cada
personaje . (L28, Ej. 6)
- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la imagen (L28,
Ej. 7a)

- Verbos que rigen dativo (gefallen,
gehören)

- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la imagen (L28,
Ej. 7a)

Konjunktiv II del verbo haben

- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en base a la
carta (L29, Ej. 5)

Artículo determinado + adjetivo en
Nominativo

- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29, Ej. 9)

Imperativo para la forma de
cortesía Sie.

- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 12)

Artículo determinado + adjetivo en
Acusativo

- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo que les gusta o
disgusta del colegio. (L30, Ej. 4)

Präteritum de los verbos modales.

- Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida sobre unas
prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30, Ej. 10)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario
- Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 2)

- Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29, Ej. 5)

- Ropa

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 9)

- Profesiones, trabajo.

-

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej. 8,10)

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía, la
pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar cada
vez más la pronunciación y seguir
los consejos y técnicas de
aprendizaje de algunos aspectos
fonéticos

Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• Palabras que contienen la grafía /h/ en distintas posiciones y
discernir entre los diferentes tipos de pronunciación.
• Un trabalenguas que contiene palabras con la grafía /h/.
Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en alemán.
Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/ en
distintas palabras y en contexto mediante pequeños talks.
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CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Responder
adecuadamente a
conversaciones en
las que se establece
contacto social, se
intercambia
información, etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente en
conversaciones de „tú
a tú“, intercambiando
información,
describiendo lugares,
etc....

- El alumno:
2.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
2.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal. (L28 ;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que se observa en
un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos
similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Expresa cómo reaccionaría en una situación de
impuntualidad y cuánto tiempo esperaría. (L29; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo que
les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.10. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida
sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o
disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos reales

3. El alumno interpreta
diálogos

- El alumno:
3.1. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal. (L28 ;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Interpreta diálogos en una situación en la que sea preciso
disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en

- El alumno:
1.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal. (L28 ;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos
similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Interpreta diálogos en una situación en la que sea preciso
disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en
base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo que
les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.10. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida
sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o
disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida
sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o
disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

4. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

- El alumno:
4.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
4.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal. (L28 ;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que se observa en
un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos
similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.7. Da opinión personal sobre los consejos de la doctora. (L29;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo que
les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo

5. El alumno se
familiariza y
representa diálogos
para practicar el
vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 10

- El alumno:
5.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal. (L28 ;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en
base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de
pronunciación en las
actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en distintas
posiciones y en contexto mediante un trabalenguas (L28,
Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en alemán
(L29, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL, CAA, SIE)
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/ en
distintas palabras y en contexto mediante pequeños talks.
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 10

7. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L28, L29, L30 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la
información global y específica de
textos escritos.
- Identificar el tema a través de
deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras.
- Identificar el tipo de texto (narrativo,
descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.).
- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos
del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el
contenido del texto escrito.
- Buscar similitudes lingüísticas a nivel
de vocabulario.
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM

- Leer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)
Un texto sobre la ciudad de Colonia para gente joven (L28,
Ej. 4a)
Unas frases sobre una ilustración. (L28, Ej. 5a)
La carta de un restaurante (L29, Ej. 4a)
Un folleto sobre una colección de ropa (L29, Ej. 8a).
Una carta de Anna pidiendo consejo a una psicóloga (L29,
Ej. 10a)
La respuesta de la psicóloga a la carta de Anna (L29, Ej. 13a)
Un anuncio de un centro de información profesional. (L30,
Ej. 5a)
Los anuncios de empresas que ofrecen puestos de prácticas
profesionales. (L30, Ej. 7a)
Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30, Ej. 9a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Leer los textos sobre las ciudades deFrankfurt, Graz y Zürich y contestar a las
preguntas. Buscar información (también por internet) referente a estas tres ciudades. (l. del alumno, p. 20)
-Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Referencia a las ciudades
alemanas de Colonia y Munich.
.

-Adecuar la producción e interacción a
los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales
que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
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Un texto sobre lugares
favoritos. (L28, Ej. 1b)
Un texto sobre la ciudad
de Colonia para gente
joven (L28, Ej. 4a
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- Pedir en una cafetería.

- Leer:
•

- Ropa

- Leer:
•

-Sentimientos

- Leer:
•

•
- Formación profesional y
actividades profesionales

- Leer:
•

•

•

Funciones Comunicativas
Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Disculparse y aceptar
disculpas
Hacer pedido de comidas y
bebidas
Describir características de
personas y objetos
Pedir consejo con educación
Hablar de formación
profesional y de actividades
profesionales
Expresar satisfacción
Instar a conversar
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche
- Artículo demostrativo dies-

-
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La carta de un
restaurante (L29, Ej. 4a)
Un folleto sobre una
colección de ropa (L29, Ej.
8a).
Una carta de Anna
pidiendo consejo a una
psicóloga (L29, Ej. 10a)
La respuesta de la
psicóloga a la carta de
Anna (L29, Ej. 13a)
Un anuncio de un centro
de información
profesional. (L30, Ej. 5a)
Los anuncios de empresas
que ofrecen puestos de
prácticas profesionales.
(L30, Ej. 7a)
Un texto de Jonas
contando su experiencia
sobre unas prácticas en el
aeropuerto. (L30, Ej. 9a)

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es dir?
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt leid/
kein Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den netten
Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein
Praktikum machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.
Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

- Leer:
•

Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)

- Leer:
•

Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)
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- Imperativo para la forma de cortesía
Sie.

- Leer:
•
•

- Präteritum de los verbos modales.

- Leer:
•
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Una carta de Anna pidiendo consejo a una psicóloga (L29,
Ej. 10a)
La respuesta de la psicóloga a la carta de Anna (L29, Ej. 13a)
Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30, Ej. 9a)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 1,4)

- Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29, Ej. 4)

- Ropa
- Sentimientos
- Profesiones, trabajo.

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 8a)

-

verliebt, glücklich (L29, Ej. 10ª, 13a)

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función de
su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades de
lectura

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej. 5)
- Leer y observar la ortografía de vocabulario específico:
• Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b)
• Ropa (L29, Ej. 8a)
• Sentimientos (L29, Ej. 10ª,13a)
• Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 5,6,9)

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

2. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
la lectura de un texto y
colabora con el resto
de compañeros

- El alumno:
2.1. Corrige los cinco errores que aparecen en un texto(L28; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto (L28;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Busca en un dibujo la situación planteada en unas frases .
(L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE)
2.4. Expresa qué ropa de un folleto es para chicos y qué ropa es
para chicas (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Extrae hipótesis a partir de un texto . (L29; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- El alumno lee:
1.1. Un texto sobre lugares favoritos. (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un texto sobre la ciudad de Colonia para gente joven (L28;
CCL, CSC, CCEC,SIE)
1.3. Unas frases sobre una ilustración. (L28;CCL, CMCT, CSC,
CCEC,SIE)
1.4. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.6.Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
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2.6. Decide qué afirmaciones sobre un texto son verdaderas o
falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto (L29;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Empareja cada frase con la palabra que correspondeci de un
anuncio sobre información profesional. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.9. Empareja cada anuncio con su correspondiente lugar de
prácticas. (L30; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.10. Responde a las preguntas planteadas sobre un texto. (L30;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- Comprender la
información básica
de diferentes tipos
de texto y saber
localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva
diferentes tipos de
texto y lo demuestra
mediante algunos
ejercicios de
autoevaluación

- El alumno :
3.1. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto (L28;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Busca en un dibujo la situación planteada en unas frases .
(L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE)
3.3. Decide qué afirmaciones sobre un texto son verdaderas o
falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto (L29;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Empareja cada frase con la palabra que correspondeci de un
anuncio sobre información profesional. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Responde a las preguntas planteadas sobre un texto. (L30;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje de
módulo 10.

4. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo a
sitios, lugares públicos,
pedir en una cafetería,
ropa, sentimientos,
profesiones, trabajo

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. Conoce e identifica
la relación entre
sonido y grafía a través
de las actividades de
lectura
correspondientes a las
actividades de fonética

- El alumno lee:
4.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.4. Una carta de Anna pidiendo consejo a una psicóloga (L29;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Un anuncio de un centro de información profesional. (L30;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno lee y observa la ortografía de vocabulario específico:
5.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
5.4. Sentimientos (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Profesiones, trabajo (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 10.

6. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM del libro
de ejercicios (L28, L29, L30; CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Movilizar y coordinar las propias
- Escribir:
competencias generales y
• Un texto breve acerca de su lugar favorito (L28, Ej. 2)
comunicativas con el fin de realizar
• Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze) referidas
eficazmente la tarea (repasar qué se
al dibujo (L28, Ej. 5b)
sabe sobre el tema, qué se puede o se
• Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12)
quiere decir, etc.).
• Un mail a un psicólogo (L29, l. de ejerc., Ej. 17)
-Localizar y usar adecuadamente
• Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30, Ej. 4)
recursos lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc).
-Utilizar estrategias en el proceso de
composición escrita (planificación,
textualización y revisión).
-Producir textos escritos a partir de
modelos sobre temas cotidianos,
utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
- Familiarizarse con los registros y los
estilos de la lengua extranjera.
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Berühmte Plätze. Buscar información (también por internet) sobre las ciudades deFrankfurt, Graz y Zürich y
confeccionar pósters o PowerPoint (l. del alumno, p. 20)
-Adquirir conocimientos sobre las
- Sitios públicos y lugares
- Escribir:
costumbres, creencias, tradiciones, favoritos.
• Un texto breve acerca de
etc. propios de los países donde se
su lugar favorito. (L28, Ej.
habla la lengua.
2)
- Formación profesional y
- Escribir:
-Adecuar la producción e interacción actividades profesionales
• Aspectos negativos y
positivos de la escuela
a los usos socioculturales de la
(L30, Ej. 4)
lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos
socioculturales que se presenten
en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
Funciones Comunicativas
Hablar de un lugar favorito
Disculparse y aceptar disculpas
Hacer pedido de comidas y

-

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt leid/
kein Problem./ Das macht doch nichts.
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-

bebidas
Describir características de
personas y objetos
Pedir consejo con educación

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal pro
Woche

-
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Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den
netten Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!

- Escribir:
• Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28, Ej. 2)

- Artículo demostrativo dies-

- Escribir:
• Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28, Ej. 2)

- Imperativo para la forma de cortesía
Sie.

Escribir:
• Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12)

- Artículo determinado + adjetivo en
Acusativo

Escribir:
• Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30, Ej. 4)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
- Sitios, lugares públicos.
- Profesiones, trabajo.
Ortografía
- Mostrar interés y practicar la
ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción de
vocabulario específico

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 2,5)

-

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej.
8,10)
- Reproducir de forma escrita:
• Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b)
• Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 4)

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aprende a
organizar las ideas
generales de un texto
para facilitar la
coherencia textual

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y
mantener una
actitud positiva para
superarlo

2. El alumno aprende a
corregir y eliminar
errores típicos, p. ej.,
las repeticiones y sigue
unos consejos con
otras fórmulas más
adecuadas: uso de las
mayúsculas, los
pronombres
personales,
conectores, etc...

- El alumno escribe:
2.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
2.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze) referidas
al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC, CAA, SIE)
2.5. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Interactuar en clase

3. El alumno interactúa

- El alumno escribe:

- El alumno escribe:
1.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
1.2 Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC, CAA, SIE)
1.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
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de forma individual,
en parejas o en
grupos

en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

3.1. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze) referidas
al dibujo (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Tres peticiones al profesor (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el
vocabulario básico
del módulo 10

4. Se familiariza y
reproduce el
vocabulario básico del
módulo 10 mediante
tareas específicas de
vocabulario y los
trabajos de redacción

- El alumno escribe:
4.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
4.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze) referidas
al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
redacciones y las
actividades de
reproducción escrita
del vocabulario básico
del módulo 10.
6. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

- El alumno escribe:
5.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
5.2. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 10

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
6.1 Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
6.2. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC, CAA, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
6.3. El vocabulario del módulo 10 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas
en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p.
9,18)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Wiederholung (l. del alumno, p. 24)
o Lektion 28:
 Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario básico, los pronombres personales en
dativo y practicar algunos diálogos
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_28_Test.pdf
o

Lektion 29:
 Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario básico, el artículo determinado y los
adjetivos en Nominativo y practicar algunos diálogos
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_29_Test.pdf
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Lektion 30:
 Tareas:
• Hablar sobre lugares de trabajo y aspectos positivos y negativos del colegio
o instituto.
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_30_Test.pdf

Segunda evaluación
MÓDULO 11: SOFIE
LECCIÓN 31: SOFIE MÖCHTE ZUM CASTING.
LECCIÓN 32: WIE HEISST DIE 32.000-EURO-FRAGE?
LECCIÓN 33: MACHEN WIR ETWAS ZUSAMMEN?
Protagonista del
módulo
Tarea inicial

Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

- SOFIE
Leer en silencio la sedcard (tarjeta de presentación de una modelo) de y
parafrasear su perfil en base a la información que recoge .
Tareas:
• Plantear hipótesis sobre la finalidad de la sedcard de Sofie.
• Decidir qué fotos son las más idóneas para la sedcard de Sofie.
Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o siempre es igual
Debatir sobre un tema
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido algo y pedir a otra persona que hable más
lento
Manifestar que no se conoce una palabra.
Artículo indeterminado + adjetivo en Nominativo
Conjunción bimembre wenn/dann.
Conjunción trotzdem
Artículo indeterminado + adjetivo en acusativo
Declinación en –n de sustantivos.
Konjunktiv II del verbo modal können
Verbos que rigen dativo y acusativo (schicken, schenken, zeigen, kaufen,
geben, schreiben).
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar
la información global y específica de
textos orales.
Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)
Inferir y formular hipótesis a
partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Formular hipótesis sobre el
contenido del texto oral.
Verificar la correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación
Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM
.

- Escuchar:
• Una conversación de Sofie con su madre (L 31, Ej.5 )
• Una conversación en un concurso de televisión (L 32, Ej.1)
• Un audio de números superiores al 100 (L 32, Ej.4)
• Un audio con información numérica sobre lugares en en
países de lengua alemana (L 32, Ej.5)
• Una conversación entre amigos sobre lo que van a hacer el
fin de semana (L33, Ej. 2)
• Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que no
entiende muy bien alemán. (L33, Ej.6)
• Una conversación sobre problemas de comunicación (L33,
Ej. 7)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
costumbres, creencias, tradiciones,
- Conversaciones telefónicas.
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales - Concursos.
que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
- Lugares de los países de
lengua alemana.
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- Escuchar:
• Una conversación deSofie
con su madre (L 31, Ej.5 )

Escuchar:
• Una conversación en un
concurso de televisión (L
32, Ej.1)

Escuchar:
• Un audio con información
numérica sobre lugares
en en países de lengua
alemana (L 32, Ej.5)
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Funciones Comunicativas:
Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido
algo y pedir a otra persona
que hable más lento
Manifestar que no se conoce
una palabra.

-

Tiempo libre.

Escuchar:
• Una conversación entre
amigos sobre lo que van a
hacer el fin de semana
(L33, Ej. 2)

-

Lenguas y
comunicación.

Escuchar:
• Una conversación de
Silvia y Fabio con un chico
que no entiende muy
bien alemán. (L33, Ej.6)
• Una conversación sobre
problemas de
comunicación (L33, Ej. 7)

-

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss sie ein
Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder kann ein
Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./ Wenn
Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können. Und
das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich nicht.
Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht ge
klappt hat.
Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da kann
man leider nichts machen.
Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen.
Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?
Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte
tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

-

Estructuras sintáctico-discursivas:
Conjunción
bimembre
wenn/dann.

CURSO 2022-23

- Escuchar:
• Una conversación deSofie con su madre (L 31, Ej.5 )

-

Conjunción trotzdem

- Escuchar:
• Una conversación en un concurso de televisión (L 32, Ej.1)

-

Konjunktiv II del verbo modal
können

Escuchar:
• Una conversación entre amigos sobre lo que van a hacer el
fin de semana (L33, Ej. 2)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
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-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten (L31, Ej. 5)

-

Concursos
Números a partir de 100
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

-

Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage (L32, Ej.1)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej. 4,5)

-

Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine Insel,
an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. 1)

33

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich verstehe dich
nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch. (L33, Ej. 6,7)
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
- Escuchar:
• Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante .
Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
- Escuchar:
• Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/.
• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.
Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Escuchar:
• La entonación de oraciones exhortativas .
-

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la
entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje de
algunos aspectos fonéticos

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- Verificar la correcta
comprensión de
información
específica mediante
una audición

2. El alumno
comprueba si ha
resuelto bien una
actividad de
autoevaluación
mediante una audición

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno escucha:
1.1. Una conversación deSofie con su madre (L 31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Una conversación en un concurso de televisión (L 32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3.Un audio con información numérica sobre lugares en países
de lengua alemana (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Una conversación entre amigos sobre lo que van a hacer el
fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que no
entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Una conversación de problemas de comunicación (L33; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escucha y verifica:
2.1. Información específica sobre la conversación deSofie con su
madre (L 31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Información específica sobre una conversación en un
concurso de televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Información específica sobre una conversación entre amigos
sobre lo que van a hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Información específica sobre una conversación de Silvia y
Fabio con un chico que no entiende muy bien alemán. (L33; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
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- Comprender la
información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar
información
específica

3. El alumno realiza
una audición
comprensiva de
diferentes tipos de
textos orales y lo
demuestra de forma
satisfactoria mediante
algunos ejercicios de
autoevaluación

- Repetir las
actividades de
audición

4. El alumno repite las
actividades de audición
para mejora de su
pronunciación y de la
comprensión general
de textos orales

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

5. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
una audición y
colabora con el resto
de compañeros

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 11

6. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas, con
el vocabulario relativo
a bienestar personal,
concursos, números a
partir de 100, tiempo
libre,
lenguas
y
comunicación.

CURSO 2022-23

- El alumno:
3.1. Escoge la opción correcta para completar las afirmaciones
sobre la conversación deSofie con su madre (L 31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.2. Escoge la opción correcta a las cuestiones que se plantean
sobre una conversación en un concurso de televisión (L 32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una conversación en un
concurso de televisión son verdaderas o falsas (L 32; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.4. Adivina qué números hacen referencia a qué foto (L 32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Escoge la opción correcta para completar unas afirmaciones
y ordena las frases sobre la conversación entre amigos sobre lo
que van a hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Completa la información que falta y empareja las frases
como corresponda sobre una conversación de Silvia y Fabio con
un chico que no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Una conversación de Sofie con su madre (L 31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.2. Una conversación en un concurso de televisión (L 32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que no
entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
5.1. Escoge la opción correcta para completar las afirmaciones
sobre la conversación deSofie con su madre (L 31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.2 Verifica los números que ha anotado (L 32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Escoge la opción correcta para completar unas afirmaciones
y ordena las frases sobre la conversación entre amigos sobre lo
que van a hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Completa la información que falta y empareja las frases
como corresponda sobre una conversación de Silvia y Fabio con
un chico que no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico sobre bienestar personal (L 31; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Vocablario relativo a concursos (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
6.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Vocabulario relativo a tiempo libre (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Vocabulario relativo a lenguas y comunicación. (L33;
CCL,CSC, CCEC, SIE)
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- Conocer la relación
entre sonido y grafía

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
7.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l. de
ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gst-ngst-lstrst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
7.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33, Aussprache, l.
de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 11

8. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L31, L32, L33 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
Estructurar el mensaje con
claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.
-Adecuar la producción al
destinatario y al contexto,
aplicando el registro y la estructura
propia de cada situación de
comunicación.
-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.
-Utilizar estrategias de
comunicación para iniciar,
mantener y terminar la
interacción.
-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugar tipo “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; Ej. 1b)
Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso (L31; Ej. 2)
Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias (L31, Ej. 3)
Representar conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31, Ej. 8)
Debatir en clase sobre los aspectos positivos y negativos de los
castings. (L31; Ej. 11)
Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9)
Debatir en clase sobre si se debe donar el dinero ganado en la
lotería (L32; Ej. 12)
Organizar un picnic (L33, Ej. 3)
Interpretar una escena que hay problemas de comunicación
porque no entienden una lengua (L33, Ej. 7)

IES SAN ISIDORO

36

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

CURSO 2022-23

- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CDROM
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Hablar sobre concursos nacionales para músicos. (l. del
alumno, p. 38)
- Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
• Representar
costumbres, creencias, tradiciones, - Conversaciones telefónicas.
conversaciones
etc. propios de los países donde se
telefónicas para las dos
habla la lengua.
situaciones planteadas
-Valorar la lengua extranjera como
(L31, Ej. 8)
medio de comunicación.
-Reconocer elementos
- Los castings.
• Debatir en clase sobre
socioculturales que se presenten
los aspectos positivos y
en textos orales.
negativos
de
los
-Reconocer el registro, así como
castings. (L31; Ej. 11)
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

Funciones Comunicativas
Expresar
compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha
entendido algo y pedir a
otra persona que hable

- La lotería primitiva.

•

- Tiempo libre.

•

- Lenguas y comunicación.

•

-

-

Debatir en clase sobre
si se debe donar el
dinero ganado en la
lotería (L32; Ej. 12)
Organizar un picnic
(L33, Ej. 3)
Interpretar una escena
que hay problemas de
comunicación porque
no entienden una
lengua (L33, Ej. 7)

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss sie ein
Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder kann ein
Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./ Wenn
Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können. Und das
kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich nicht.
Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht ge klappt
hat.
Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da kann man
leider nichts machen.
Ich hätte gern ein neues Smartphone
Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?
Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte
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más lento
Manifestar que no se
conoce una palabra.

-

Estructuras sintáctico-discursivas:
Artículo indeterminado +
adjetivo en Nominativo

-

-

-

CURSO 2022-23

tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

Juego tipo “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; Ej. 1b)
Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso (L31; Ej. 2)
Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias (L31, Ej. 3)
Representar conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31, Ej. 8)

-

Conjunción bimembre
wenn/dann.

-

-

Artículo indeterminado +
adjetivo en acusativo,
declinación en –n de
sustantivos.
Konjunktiv II del verbo
modal können

-

Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9)

-

Organizar un picnic (L33, Ej. 3)

-

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31, Ej. 8)

-

Concursos
Números a partir de 100
Deseos
Premio en la lotería
primitiva.
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

-

Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage (L32, Ej.8,9)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej. 8,9.12)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern einen
coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 8,9)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist sie
Millionärin (L32, Ej. 12)
Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine Insel, an
den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. 3)

-

-

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich verstehe dich
nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch. (L33, Ej. 7)
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• Un breve diálogo en el que se destaca mediante la entonación
la información más relevante .
Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
-- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/.
• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.
Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• La entonación de oraciones exhortativas .
-

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía, la
pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar cada
vez más la pronunciación y seguir
los consejos y técnicas de
aprendizaje de algunos aspectos
fonéticos
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CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- Responder
adecuadamente a
conversaciones en
las que se establece
contacto social, se
intercambia
información, etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente en
conversaciones de „tú
a tú“, intercambiando
información, hablando
de sí mismo y de los
demás....

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos reales

3. El alumno expresar
compasión/empatía,
plantea
hipótesis,
opinión,
expresa
expresa deseos, hacer
propuestas, dice que
no se ha entendido
algo, pide a otra
persona que hable más
lento y manifiesta que
no conoce una palabra.
4. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

CURSO 2022-23

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno:
1.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias. (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de
los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación
porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de
los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero ganado en
la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación
porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de
los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero ganado en
la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.5 Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación
porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
4.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias. (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de
los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero ganado en
la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación
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- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 11

5. El alumno se
familiariza y
representa diálogos
para practicar el
vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 11

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de
pronunciación en las
actividades de fonética

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 11

7. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

CURSO 2022-23

porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
5.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.2. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Habla sobre los premios de la lotería primitiva (L32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Habla sobre lenguas y comunicación. (L33; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno practica en voz alta:
6.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l. de
ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gst-ngst-lstrst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33, Aussprache, l.
de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)
- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L31, L32, L33, CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la
información global y específica de
textos escritos.
- Identificar el tema a través de
deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras.
- Identificar el tipo de texto (narrativo,
descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.).
- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos
del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el
contenido del texto escrito.
- Buscar similitudes lingüísticas a nivel
de vocabulario.

- Leer:
•
•
•
•

•
•
•

39

Tres anuncios de castings (L31, Ej. 4)
Un texto sobre espectáculos de casting L31, Ej. 10)
Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)
La carta de un lector en relación a un artículo sobre una
señora que dona todo el premio ganado en la lotería
primitiva (L32; Ej. 11)
Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 4)
Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas de
comunicación porque no hablan la misma lengua (L33; Ej. 7)
Un correo electrónico en el que Sofie narra su día (L33; Ej.
8)
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- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Leer los textos sobre concursos nacionales para músicos.
Contestar a las preguntas que se plantean y completar las frases sobre los textos. Buscar en internet
información referente a concursos nacionales para músicos (l. del alumno, p. 38)
-Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
- Leer:
costumbres, creencias, tradiciones,
- Los castings
• Tres anuncios de castings
etc. propios de los países donde se
(L31, Ej. 4)
habla la lengua.
• Un texto sobre
espectáculos de casting
-Adecuar la producción e interacción a
(L31, Ej. 10)
- Leer:
los usos socioculturales de la lengua - La lotería primitiva.
• Un artículo sobre una
extranjera.
señora que dona todo el
premio ganado en la
-Valorar la lengua extranjera como
lotería primitiva (L32; Ej.
medio de comunicación.
10)
-Reconocer elementos socioculturales
•
La
carta de un lector en
que se presenten en textos orales.
relación
a un artículo
-Reconocer el registro, así como las
sobre
una
señora que
fórmulas y estilos adecuados a la
dona
todo
el premio
situación de comunicación.
ganado en la lotería
primitiva (L32; Ej. 11)
-Tiempo libre

Leer:
•

•
- Lenguas y comunicación.

Leer:
•

•
Funciones Comunicativas
Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.

-

-

Unas frases que
describen unas fotos
(L33; Ej. 4)
Un correo electrónico en
el que Sofie narra su día
(L33; Ej. 8)
Un diálogo en el que
Fanto y Marlen tienen
problemas de
comunicación porque no
hablan la misma lengua
(L33; Ej. 7)
Un correo electrónico en
el que Sofie narra su día
(L33; Ej. 8)

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss sie ein
Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder kann ein
Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./ Wenn
Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können. Und
das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich nicht.
Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht ge
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-

-

Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido
algo y pedir a otra persona
que hable más lento
Manifestar que no se conoce
una palabra.

-

Estructuras sintáctico-discursivas:
Declinación en –n de
sustantivos.

- Leer:
•
•

-

CURSO 2022-23

klappt hat.
Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da kann
man leider nichts machen.
Ich hätte gern ein neues Smartphone
Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?
Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte
tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)
La carta de un lector en relación a un artículo sobre una
señora que dona todo el premio ganado en la lotería
primitiva (L32; Ej. 11)

Verbos que rigen dativo y
- Leer:
acusativo (schicken,
• Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 4)
schenken, zeigen, kaufen,
• Un correo electrónico en el que Sofie narra su día (L33; Ej.
geben, schreiben).
8)
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 4)
Objetos
-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

-

Concursos
Números a partir de 100
Deseos
Premio en la lotería primitiva.
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31, Ej. 10)
Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage (L32,
Ej.10)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej. 10)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 10)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist sie
Millionärin (L32, Ej. 10,11)
Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine Insel,
an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. )

-

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich verstehe dich
nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch. (L33, Ej
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
- Leer:
• Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante .
Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
- Leer:
• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.
Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Leer:
• Oraciones exhortativas .
-

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función de
su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades de
lectura
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CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

2. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
la lectura de un texto y
colabora con el resto
de compañeros

- Comprender la
información básica
de diferentes tipos
de texto y saber
localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva
diferentes tipos de
texto, como un
anuncio, un artículo,
una carta del lector, un
correo electrónico y lo
demuestra mediante
algunos ejercicios de
autoevaluación

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 11

4. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas el
vocabulario relativo a
anuncios, lotería
primitiva, tiempo libre,
lenguas y
comunicación.

CURSO 2022-23

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno lee:
1.1. Tres anuncios de castings (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un texto sobre espectáculos de castings (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.3. Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.4. La carta de un lector en relación a un artículo sobre una
señora que dona todo el premio ganado en la lotería primitiva
(L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Unas frases que describen unas fotos (L33; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
1.6. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas de
comunicación porque no hablan la misma lengua (L33; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Indica qué deseo se corresponde con qué anuncio (L31; CCL,
CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Anota las respuestas en base a los pasajes relevantes del
texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Recopila en grupos qué tiene de positivo un casting y qué
tiene de negativo (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre un
texto (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Marca laopción correcta en la carta de un lector (L32; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Ordena unas frases con unas fotos (L33; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
2.7. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre un
diálogo (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo electrónico (L33;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno :
3.1. Indica qué deseo se corresponde con qué anuncio (L31; CCL,
CD, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Anota las respuestas en base a los pasajes relevantes del
texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Entresaca información específica de un artículo (L32; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo electrónico (L33;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- El alumno lee:
4.1. Tres anuncios de castings (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)
4.3. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas de
comunicación porque no hablan la misma lengua (L33; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Un correo electrónico en el que Sofie narra su día (L33; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
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- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. Conoce e identifica
la relación entre
sonido y grafía a través
de las actividades de
lectura
correspondientes a las
actividades de fonética

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 11

6. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

CURSO 2022-23

- El alumno lee y observa la ortografía de:
5.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l. de
ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gst-ngst-lstrst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
5.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33, Aussprache, l.
de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)
- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM del libro
de ejercicios (L31, L32, L33 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto como modelo para
producir otro similar
- Reproducir de forma escrita el
vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción
de un texto
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM
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- Escribir:
• Las informaciones sobre los anuncios de castings que Sofie
precisa (L31, Ej. 4b)
• Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada. (L31, Ej. 7)
• Un mail como respuesta a un anuncio (L31, l. de ejerc.,
Ej.7)
• Oraciones adversativas con trotzdem (L32, Ej. 3)
• Preguntas que requieren datos numéricos (L32, Ej. 7)
• Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 15)
• Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33; Ej. 5)
• Qué le ha ocurrido a Sofie ese día (L33; Ej. 8b)
• Un correo electrónico que narre su excursión (L33; Ej. 9)
• Un correo electrónico teniendo en cuenta sus características
(L33, l. de ejerc., Ej. 13)
• Un mail personal (L33, l. de ejerc., Ej.13)
-Reproducir de forma escrita:
• Números superiores al 100 (L32, Ej. 6)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Escribir respuestas para las preguntas que se plantean sobre
concursos nacionales para músicos. (l. del alumno, p. 38)
-Adquirir conocimientos sobre las
- Los castings
- Escribir:
costumbres, creencias, tradiciones,
• Las informaciones sobre
etc. propios de los países donde se
los anuncios de castings
habla la lengua.
que Sofie precisa (L31, Ej.
4b)
-Adecuar la producción e interacción
• Un mail como respuesta
a un anuncio (L31, l. de
a los usos socioculturales de la
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lengua extranjera.
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ejerc., Ej.7)

-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos
socioculturales que se presenten
en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
- Tiempo libre

- Lenguas y comunicación.

Funciones Comunicativas
Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido
algo y pedir a otra persona
que hable más lento
Manifestar que no se conoce
una palabra.

-

-

Estructuras sintáctico-discursivas:
Conjunción bimembre
wenn/dann.
-

Conjunción trotzdem.

-

Artículo indeterminado
adjetivo en acusativo.

- Escribir:
• Qué le ha ocurrido a
Sofie ese día (L33; Ej. 8b)
• Un correo electrónico
que narre su excursión
(L33; Ej. 9)
- Escribir:
• Qué le ha ocurrido a
Sofie ese día (L33; Ej. 8b)

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss sie
ein Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder kann
ein Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./
Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können. Und
das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich nicht.
Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht ge
klappt hat.
Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da kann
man leider nichts machen.
Ich hätte gern ein neues Smartphone
Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?
Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte
tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

- Escribir:
• Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada. (L31, Ej. 7)
- Escribir:
• Oraciones adversativas con trotzdem (L32, Ej. 3)
+

- Escribir:
• Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 15)
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-

Verbos que rigen dativo y - Escribir:
• Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33; Ej. 5)
acusativo (schicken, schenken,
zeigen,
kaufen,
geben,
schreiben).
Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

-

Concursos
Números a partir de 100
Deseos
Premio en la lotería primitiva.
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31, Ej. 7)
Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage (L32,
Ej.1)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej. 4,5)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 5)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist sie
Millionärin (L32, Ej. 5)

-

Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine Insel,
an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej.8b, 9)

-

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la
ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción de
vocabulario específico

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
escritos

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich verstehe
dich nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch. (L33, Ej. 8b)
- Reproducir de forma escrita:
Vocabulario relativo a anuncios (L31, Ej. 4)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aprende a
organizar las ideas
generales de un texto
para facilitar la
coherencia textual

-

Vocabulario relativo a bienestar personal (L31, Ej. 7)

-

Números superiores al 100 (L32, Ej. 6)

-

Vocabulario específico de tiempo libre (L33, Ej.8b, 9)

-

Vocabulario relativo a lenguas y comunicación (L33, Ej.8b)
Vocabulario específico de un correo electrónico (L33, l. de
ejerc., Ej. 13)

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno escribe:
1.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que Sofie
precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un mail como respuesta a un anuncio (L31, CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.3.Qué le ha ocurrido a Sofie ese día ayudándose de los
comienzos de frase que se ofrecen (L33; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.4. Un correo electrónico (teniendo en cuenta el empleo de las
fórmulas de saludo y despedida) (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
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SIE)
1.5. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
2.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Qué le ha ocurrido a Sofie ese día ayudándose de los
comienzos de frase que se ofrecen (L33; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
2.3. Un correo electrónico, teniendo en cuenta los recursos
lingüísticos indicados, especialmente el saludo inicial y el final
(L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
3.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3.Oraciones adversativas con trotzdem (L32; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.4.Preguntas que requieren datos numéricos (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.5. Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
4.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que Sofie
precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Vocabulario específico relativo a objetos (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y
mantener una
actitud positiva para
superarlo

2. El alumno aprende a
mejorar la coherencia
textual mediante el
uso de la inversión,
utilizando conectores e
indicadores de tiempo

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

3. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

- Familiarizarse y
reproducir el
vocabulario básico
del módulo 11

4. Se familiariza y
reproduce el
vocabulario básico del
módulo 11 mediante
tareas específicas de
vocabulario y los
trabajos de redacción

-Usar un código de
color para el
aprendizaje del
género de los
sustantivos
- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. El alumno sigue un
código de color cuando
reproduce por escrito
vocabulario específico
6. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
redacciones y las
actividades de
reproducción escrita
del vocabulario básico
del módulo 11.

- El alumno escribe:
6.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que Sofie
precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann… hasta
narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE
6.3. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 11

7. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Un mail como respuesta a un anuncio (L31, CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE)
7.2. Un correo electrónico teniendo en cuenta sus características
(L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.3. El vocabulario del módulo 11 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas
en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 25.;
p. 34)
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V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o Lektion 31:
 Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario sobre bienestar personal y escribir frases
siguiendo el patrón wenn… dann…
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2031_Test.pdf
o

Lektion 32:
 Tareas:
• Describir una persona de la clase y escribir frases con trotzdem para las
fotos.
 Material de evaluacisonaón:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2032_Test.pdf

o

Lektion 33:
 Tareas:
• Repasar los verbos que rigen dativo y acusativo y hablar sobre una salida
escolar ideal.
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2033_Test.pdf

Tercera evaluación
MÓDULO 12: TIM
LECCIÓN 34: SONNENFINSTERNIS.
LECCIÓN 35: GUTE IDEEN FÜR DIE UMWELT!
LECCIÓN 36: SCHULE, SCHULE!
Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- TIM
Leer en silenciol texto el texto sobre la habitación de Tim.
Tareas:

-

Objetivos
comunicativos
generales

-

Marcar los objetos que se encuentran en la habitación de Tim.
Contar en clase qué objetos son típicos para cada uno y justificarlo.
Hablar del tiempo
Expresar interés
Hacer indicaciones temporales y de lugar
Describir un proyecto
Indicar duración o período de tiempo
Preguntar por y responder a propiedades y características de objetos.

IES SAN ISIDORO

47

48

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

-

CURSO 2022-23

Relatar la vida de personas.
Pregunta indirecta
Verbos preposicionales (sich interessieren für, wissen über, sprechen
über, sich freuen auf, sich beschäftigen mit, mitmachen bei)
Sintaxis: tiempo antes de lugar
Preposición seit + Dativo
Determinante interrogativo was für ein-?
Preposición aus +Dativo.
Preposición mit + determinante interrogativo welch-?

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar
la información global y específica de
textos orales.
Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)
Inferir y formular hipótesis a
partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Formular hipótesis sobre el
contenido del texto oral.
Verificar la correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación
Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM

- Escuchar:
• Una conversación telefónica de Tim con su abuelo sobre un
eclipse de sol (L 34, Ej.2)
• Ruidos de fenómenos metereológicos y frases que los
describen (L 34, Ej.5b)
• Una conversación en la que se informa de una experiencia
sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.10)
• Una conversación sobre la idea de poner una estantería con
libros en la cafetería (L 35, Ej.6)
• Un programa de radio en el que entrevistan a dos
adolescentes sobre su proyecto (L 35, Ej.9,10)
• Un aviso por megafonía(L 36, Ej.1)
• Una entrevista a la Sra. Lechner en una página web (L 36,
Ej.6)
• Cuatro diálogos sobre una fiesta escolar (L 36, Ej.7d)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
costumbres, creencias, tradiciones,
- Fenómenos metereológicos.
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales
que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
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- Escuchar:
• Una conversación
telefónica de Tim con su
abuelo sobre un eclipse
de sol (L 34, Ej.2)
• Ruidos de fenómenos
metereológicos y frases
que los describen (L 34,
Ej.5b)
• Una conversación en la
que se informa de una
experiencia sobre un
eclipse de sol (L 34, Ej.10)
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- Cuidado del medio
ambiente: reciclar y reutilizar.

- Vida escolar.

Funciones Comunicativas:
Hablar del tiempo
Expresar interés
Hacer
indicaciones
temporales y de lugar
Describir un proyecto
Indicar duración o período de
tiempo
Preguntar por y responder a
propiedades y características
de objetos.
Relatar la vida de personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Pregunta indirecta

-

Preposición aus +Dativo.

-

CURSO 2022-23

Escuchar:
• Una conversación sobre
la idea de poner una
estantería con libros en la
cafetería (L 35, Ej.6)
• Un programa de radio en
el que entrevistan a dos
adolescentes sobre su
proyecto (L 35, Ej.9,10)
Escuchar:
• Un aviso por megafonía(L
36, Ej.1)
• Una entrevista a la Sra.
Lechner en una página
web (L 36, Ej.6)
• Cuatro diálogos sobre una
fiesta escolar (L 36, Ej.7d)

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat Tim
am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man bringt
fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit einer
Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine verrückte
Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz ist 1985
geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL Neustadt in der 1.
Fuβballmannschaft als Torwart.

- Escuchar:
• Una conversación telefónica de Tim con su abuelo sobre un
eclipse de sol (L 34, Ej.2)
- Escuchar:
• Un programa de radio en el que entrevistan a dos
adolescentes sobre su proyecto (L 35, Ej.9,10)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind, Wolke .
Tiempo meteorológico
Es ist bewölkt (L34, Ej. 5b)
Puntos cardinales
-

Eclipse de sol
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

-

Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5b)

-

Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 2,10)

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen (L34,
Ej.10)

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus Holz (L
35, Ej.10)

IES SAN ISIDORO

49

50

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la
entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje de
algunos aspectos fonéticos

CURSO 2022-23

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke gemach.
(L 35, Ej.10)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen Unfall (L
35, Ej.6)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35, Ej.6)

- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7d)
- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Escuchar:
• Palabras que contienen /n-r-l/.
• Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Escuchar:
• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.
Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:
• Palabras que contienen /mst-nst/.
• Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/.
• Un breve diálogo con palabras que contienen /mst-nst/.

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- Verificar la correcta
comprensión de
información
específica mediante
una audición

2. El alumno
comprueba si ha
resuelto bien una
actividad de
autoevaluación
mediante una audición

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno escucha:
1.2. Una conversación telefónica de Tim con su abuelo sobre un
eclipse de sol (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Ruidos de fenómenos metereológicos y frases que los
describen (L 34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Una conversación en la que se informa de una experiencia
sobre un eclipse de sol (L 34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)1.1. Una
conversación sobre la idea de poner una estantería con libros en
la cafetería (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes sobre su
proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Una entrevista a la Sra. Lechner en una página web Una
entrevista a la Sra. Lechner en una página web (L 36; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
1.8. Cuatro diálogos asociados a cuatro dibujos (L 36; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escucha y verifica:
2.1. Numerar los temas en el orden que aparecen en el audio (L
34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Al final de cada ruido metereológico se oyen las frases
correctas para comprobar que lo han identificado bien (L 34¸
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. El tema de una conversación (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
2.4. Información específica sobre un programa de radio en el que
entrevistan a dos adolescentes sobre su proyecto (L 35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Información específica sobre una entrevista a la Sra. Lechner

IES SAN ISIDORO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

- Comprender la
información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar
información
específica

3. El alumno realiza
una audición
comprensiva de
diferentes tipos de
textos orales y lo
demuestra de forma
satisfactoria mediante
algunos ejercicios de
autoevaluación

- Repetir las
actividades de
audición

4. El alumno repite las
actividades de audición
para mejora de su
pronunciación y de la
comprensión general
de textos orales
5. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
una audición y
colabora con el resto
de compañeros

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 12

6. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas, con
el vocabulario relativo
a
tiempo
meteorológico, puntos
cardinales, eclipse de
sol,
informar
de
experiencias,
propiedades
de
objetos, manualidades,
biografías,
fechas
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en una página web Una entrevista a la Sra. Lechner en una
página web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Si se ha acertado con la temática, dónde existen
concordancias o diferencias respecto a los diálogos originales (L
36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 34¸ CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a las prguntas que se plantean (L 35; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una entrevista
radiofónica son verdaderas o falsas (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
3.4. Une las expresiones con los sustantivos que procedan según
lo escuchado en una entrevista radiofónica (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
3.5. Marcar qué temas se abordan en un aviso por megafonía (L
36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Busca los tres errores que figuran en cada texto sobre un aviso
por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.7. Marca las respuestas correctas sobre una entrevista a la Sra.
Lechner en una página web Una entrevista a la Sra. Lechner en
una página web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Una conversación sobre la idea de poner una estantería con
libros en la cafetería (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes sobre su
proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
5.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 35; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica si las afirmaciones sobre una entrevista
radiofónica son verdaderas o falsas (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Une las expresiones con los sustantivos que procedan según
lo escuchado en una entrevista radiofónica (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
5.4. Comprueba si se ha acertado con la temática, dónde existen
concordancias o diferencias respecto a los diálogos originales (L
36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico del tiempo metereológico (L 34¸ CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Vocabulario relativo a un eclipse de sol(L 34¸ CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
6.3. Información sobre experiencias (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
6.4. Vocabulario específico propiedades de objetos (L 35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Vocabulario relativo a manualidades (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
6.6. Información sobre biografías (L 36; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
6.7. Fechas anuales (L 36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
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anuales,
escolares

CURSO 2022-23

fiestas

6.8. Vocabulario relativo a fiestas escolares (L 36; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
7.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
(L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
7.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen /mstnst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 12

8. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L34, L35, L36 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
Estructurar el mensaje con
claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.
-Adecuar la producción al
destinatario y al contexto,
aplicando el registro y la estructura
propia de cada situación de
comunicación.
-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.
-Utilizar estrategias de
comunicación para iniciar,
mantener y terminar la
interacción.
-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CDROM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas directas
e indirectas (L34, Ej. 4)
Dialogar preguntando por el punto cardinal, por el tiempo que
hace en una ciudad,… (L34, Ej. 6)
Por parejas, hablar sobre los temas planteados utilizando los
recursos lingüísticos propuestos (ich
interessiere/freue/beschäftige mich… +preposición) (L34, Ej. 9)
Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34, Ej. 11)
Hablar sobre proyectos medioambientales (L35, Ej. 4)
Plantear preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre
duración y periodos de tiempo (L35, Ej. 5)
Hablar de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevistarse mutuamente (L35, Ej. 7)
Planificar en grupos una campaña de intercambio o trueque y
hacer una presentación sobre ella en clase (L35, Ej. 8)
Hablar sobre manualidades y propiedades y características de
objetos (L35, Ej. 11)
Buscar en un plazo prefijado objetos que se encuentren en
clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el
ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35, Ej. 12)
Plantear las preguntas a los compañeros de clase que buscarán
la solución en el texto correspondiente (L36, Ej. 3)
Por parejas, entrevistarse sobre las personalidades que
consideran importantes (L36, Ej. 4)
Preguntar ante la clase acerca de un personaje de interés (L36,
Ej. 5)
Escenificar diálogos en base a los dibujos (L36, Ej. 7b)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Jugend forscht.Hablar sobre inventos buenos e inventos malos de la humanidad (l. del alumno,
p. 56)
- Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
• Dialogar preguntando
costumbres, creencias, tradiciones, - Fenómenos metereológicos.
por el punto cardinal,
etc. propios de los países donde se
por el tiempo que hace
habla la lengua.
en una ciudad,… (L34,
-Valorar la lengua extranjera como
Ej. 6)
medio de comunicación.
- - Cuidado del medio ambiente:
• Hablar sobre proyectos
-Reconocer elementos
reciclar y reutilizar.
medioambientales
socioculturales que se presenten
(L35, Ej. 4)
en textos orales.
• Planificar en grupos
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-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.
•

-

Personalidades de interés.

-

-

Funciones Comunicativas
Hablar del tiempo
Expresar interés
Hacer
indicaciones
temporales y de lugar
Describir un proyecto
Indicar
duración
o
período de tiempo
Preguntar
por
y
responder a propiedades
y
características
de
objetos.
Relatar la vida de
personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Pregunta indirecta

-

-

Verbos
preposicionales
(sich interessieren für,
wissen über, sprechen
über, sich freuen auf, sich
beschäftigen
mit,
mitmachen bei)
Sintaxis: tiempo antes de
lugar.

-

CURSO 2022-23

una campaña de
intercambio o trueque
y hacer una
presentación sobre ella
en clase (L35, Ej. 8)
Hablar sobre
manualidades y
propiedades y
características de
objetos (L35, Ej. 11)
Plantear las preguntas
a los compañeros de
clase que buscarán la
solución en el texto
correspondiente (L36,
Ej. 3)
Por parejas,
entrevistarse sobre las
personalidades que
consideran
importantes (L36, Ej. 4)
Preguntar ante la clase
acerca de un personaje
de interés (L36, Ej. 5)

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat Tim am
Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man bringt
fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit einer
Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine verrückte
Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz ist 1985
geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL Neustadt in der 1.
Fuβballmannschaft als Torwart.

-

Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas directas
e indirectas (L34, Ej. 4)

-

Por parejas, hablar sobre los temas planteados utilizando los
recursos lingüísticos propuestos (ich
interessiere/freue/beschäftige mich… +preposición) (L34, Ej. 9)

-

Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34, Ej. 11)
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-

Preposición seit + Dativo

-

Plantear preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre
duración y periodos de tiempo (L35, Ej. 5)

-

Determinante
interrogativo was für ein?
Preposición aus +Dativo.

-

Hablar de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevistarse mutuamente (L35, Ej. 7)

-

Hablar sobre manualidades y propiedades y características de
objetos (L35, Ej. 11)
Buscar en un plazo prefijado objetos que se encuentren en
clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el
ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35, Ej. 12)
Por parejas, entrevistarse sobre las personalidades que
consideran importantes (L36, Ej. 4)

-

-

Preposición
mit
+
determinante
interrogativo welch-?
Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

-

Tiempo meteorológico
Puntos cardinales
Eclipse de sol
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía, la
pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar cada
vez más la pronunciación y seguir
los consejos y técnicas de
aprendizaje de algunos aspectos
fonéticos

-

Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind, Wolke . Es
ist bewölkt. (L34, Ej.5 )

-

Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5)

-

Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 5)

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen (L34,
Ej.11)

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus Holz. (L 35,
Ej.7,11,12)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke gemacht. (L
35, Ej.11)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen Unfall (L 35,
Ej.3)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35, Ej.3,5)

Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7c)
- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• Palabras que contienen /n-r-l/.
• Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.
Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:
• Palabras que contienen /mst-nst/.
• Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/.ç
• Un breve diálogo con palabras que contienen /mst-nst/.
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CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- Responder
adecuadamente a
conversaciones en
las que se establece
contacto social, se
intercambia
información, etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente en
conversaciones de „tú
a tú“, intercambiando
información, hablando
de sí mismo y de los
demás....

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos reales

3. El alumno habla del
tiempo,
expresa
interés,
hace
indicaciones
temporales y de lugar,
describe un proyecto,
duración
o
indica
período de tiempo,
pregunta
por
y
responde
a
propiedades
y
características
de
objetos y relata la vida
de personas.
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INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno:
1.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas
directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.4. Plantea preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre
duración y periodos de tiempo (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Habla de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Habla sobre manualidades y propiedades y características de
objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades que
consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.3. Habla sobre proyectos medioambientales (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
2.4. Planifica en grupos una campaña de intercambio o trueque y
hacer una presentación sobre ella en clase (L35; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Pregunta ante la clase acerca de un personaje de interés
(L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
3.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Habla sobre proyectos medioambientales (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.5. Plantea preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre
duración y periodos de tiempo (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Habla sobre manualidades y propiedades y características de
objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.7. Habla de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
3.8. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.9. Pregunta ante la clase acerca de un personaje de interés

IES SAN ISIDORO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

4. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 12

5. El alumno se
familiariza y
representa diálogos
para practicar el
vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 12

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
actividades de
pronunciación en las
actividades de fonética

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 12

7. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes
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(L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
4.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas
directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.4. Planifica en grupos una campaña de intercambio o trueque y
hacer una presentación sobre ella en clase (L35; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.5. Busca en un plazo prefijado objetos que se encuentren en
clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el
ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.6. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades que
consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno:
5.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Habla de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.5. Habla sobre manualidades y propiedades y características de
objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.6. Busca en un plazo prefijado objetos que se encuentren en
clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el
ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.7. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades que
consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
(L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
6.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen /mstnst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE)
- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM del
libro de ejercicios (L34, L35, L36, CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE);
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la
información global y específica de
textos escritos.
- Identificar el tema a través de
deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras.
- Identificar el tipo de texto (narrativo,
descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.).
- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos
del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el
contenido del texto escrito.
- Buscar similitudes lingüísticas a nivel
de vocabulario.
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM

- Leer:
•
•
•
•
•

Una noticia sobre un eclipse de sol (L34, Ej. 1)
Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34, Ej. 7)
Un texto de la web y un post-it sobre ideas para la
reducción de residuos (L35, Ej. 1)
Un texto de una página web sobre ideas de reciclaje y
reutilización de residuos (L35, Ej. 2)
Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36, Ej. 2)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Jugend forscht.Leer los textos sobre inventos buenos e inventos malos de la humanidad.
Asignar a cada texto su foto. Contestar a las preguntas sobre el texto (l. del alumno, p. 56)
-Adquirir conocimientos sobre las
Consideraciones:
- Leer:
costumbres, creencias, tradiciones,
- Fenómenos metereológicos.
• Una noticia sobre un
etc. propios de los países donde se
eclipse de sol (L34, Ej. 1)
habla la lengua.
• Una entrevista a un
aficionado a la
-Adecuar la producción e interacción a
astronomía (L34, Ej. 7)
- Leer:
los usos socioculturales de la lengua - Cuidado del medio
ambiente: reciclar y reutilizar.
• Un texto de la web y un
extranjera.
post-it sobre ideas para la
reducción de residuos
-Valorar la lengua extranjera como
(L35, Ej. 1)
medio de comunicación.
•
Un texto de una página
-Reconocer elementos socioculturales
web sobre ideas de
que se presenten en textos orales.
reciclaje y reutilización de
-Reconocer el registro, así como las
residuos (L35, Ej. 2)
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
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-Personalidades importantes.

Funciones Comunicativas
Hablar del tiempo
Expresar interés
Hacer
indicaciones
temporales y de lugar
Describir un proyecto
Indicar duración o período de
tiempo
Preguntar por y responder a
propiedades y características
de objetos.
Relatar la vida de personas.

-

Leer:
•

CURSO 2022-23

Un artículo del periódico
escolar sobre
personalidades
interesantes (L36, Ej. 2)

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat Tim
am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man bringt
fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit einer
Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine verrückte
Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz ist 1985
geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL Neustadt in der 1.
Fuβballmannschaft als Torwart.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Verbos preposicionales (sich - Leer:
• Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34, Ej. 7)
interessieren für, wissen über,
sprechen über, sich freuen
auf, sich beschäftigen mit,
mitmachen bei
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
Tiempo meteorológico
Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind, Wolke .
Es ist bewölkt. (L34, Ej.1,7 )
Puntos cardinales
Eclipse de sol
Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 1,7)
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej.1,7 )
Manualidades
Biografías
Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen (L34,
Ej.7)
Fechas anuales

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función de
su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades de
lectura

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus Holz. (L
35, Ej.2)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemacht. (L 35, Ej.2)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen Unfall (L
35, Ej.2)

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35, Ej.2)
Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Leer:
• Palabras que contienen /n-r-l/.
• Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Leer:
• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.
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Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Leer:
• Palabras que contienen /mst-nst/.
• Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/
• .Un breve diálogo con palabras que contienen /mst-nst/.
CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

2. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan de
la lectura de un texto y
colabora con el resto
de compañeros

- Comprender la
información básica
de diferentes tipos
de texto y saber
localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva
diferentes tipos de
texto, como una
noticia, una entrevista,
una página web

- Familiarizarse e
identificar el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 12

4. El alumno se
familiariza e identifica,
entre otras cosas el
vocabulario relativo a
tiempo metereológico,
un eclipse de sol,
propiedades
de
objetos, manualidades,

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno lee:
1.1. Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para la reducción
de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.4. El texto de la página web sobre ideas de reciclaje y
reutilización de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Identifica qué foto se corresponde con la noticia (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde proceda (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre un
texto en una web (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Identifica qué foto se corresponde con cada texto (L35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Extrae información del texto sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Completa las frases con los nombres correspondientes sobre
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno :
3.1. Identifica qué foto se corresponde con la noticia (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde proceda (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3.Completa afirmaciones sobre los textos de una web (L35;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Marca la respuesta correcta a las preguntas sobre los textos
de una web(L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Extrae información del texto sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Completa las frases con los nombres correspondientes sobre
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno lee:
4.1. .Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para la reducción
de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.4. El texto de la página web sobre ideas de reciclaje y
reutilización de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
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biografías
anuales.

y

fechas

- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. Conoce e identifica
la relación entre
sonido y grafía a través
de las actividades de
lectura
correspondientes a las
actividades de fonética

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 12

6. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes
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4.5. Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno lee y observa la ortografía de:
5.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-f-p/.
(L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
5.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen /mstnst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE)
- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM del libro
de ejercicios (L34, L35, L36 CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto como modelo para
producir otro similar
- Reproducir de forma escrita el
vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción
de un texto
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el CD-ROM

61

- Escribir:
• Frases en participio que contengan indicadores de tiempo
y de lugar (L34, Ej. 12)
• Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa, una
razón y una propuesta (L34, l. de ejerc., Ej. 15)
• Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35,
Ej. 8b)
• Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta de
trueque (L35, l. de ejerc., Ej. 14)
• Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una fiesta
escolar (L36, Ej. 7c)
• Un perfil personal sobre un futbolista (L36, l. de ejerc., Ej.
14)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Landeskunde: Jugend forscht.Buscar información sobre inventos buenos e inventos malos de la
humanidad y anotarlos. (l. del alumno, p. 56)
-Adquirir conocimientos sobre las
- -El trueque.
- Escribir:
costumbres, creencias, tradiciones,
• Un cartel para un
etc. propios de los países donde se
campaña de intercambio
habla la lengua.
o trueque (L35, Ej. 8b)
• Una pequeña respuesta a
-Adecuar la producción e interacción
una invitación a una
fiesta de trueque (L35, l.
a los usos socioculturales de la
de ejerc., Ej. 14)
lengua extranjera.
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-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos
socioculturales que se presenten
en textos orales.
-Reconocer el registro, así como las
fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
-Vida escolar.

Funciones Comunicativas
Hablar del tiempo
Expresar interés
Hacer indicaciones temporales
y de lugar
Describir un proyecto
Indicar duración o período de
tiempo
Preguntar por y responder a
propiedades y características
de objetos.
Relatar la vida de personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Sintaxis: tiempo antes de
lugar.

-

Determinante
was für ein-?

interrogativo

-

Preposición aus +Dativo.

-

- Escribir:
• Cuatro diálogos sobre
cuatro dibujos acerca de
una fiesta escolar (L36,
Ej. 7c)

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat Tim
am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man
bringt fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit einer
Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine
verrückte Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz ist
1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL Neustadt in der
1. Fuβballmannschaft als Torwart.

- Escribir:
• Frases en participio que contengan indicadores de tiempo
y de lugar (L34, Ej. 12)
• Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa, una
razón y una propuesta (L34, l. de ejerc., Ej. 15)
- Escribir:
• Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35,
Ej. 8b)
- Escribir:
• Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35,
Ej. 8b)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen
(L34, Ej.12)
Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus Holz. (L
35, Ej.8)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemacht. (L 35, Ej.8)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen Unfall
(L36, l. de ejerc., Ej. 14)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L36, l. de
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ejerc., Ej. 14)
Ortografía
- Mostrar interés y practicar la
ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción de
vocabulario específico

Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L36, Ej. 7c)
- Reproducir de forma escrita:
Información sobre experiencias (L34, Ej. 12)
-

Vocabulario relativo a bienestar personal (L31, Ej. 7)

-

Propiedades de objetos (L 35, Ej.8)
Información sobre biografías. (L36, l. de ejerc., Ej. 14)
Fechas anuales. (L36, l. de ejerc., Ej. 14)
Vocabulario relativo a fiestas escolares. (L36, Ej. 7c)

CRITERIOS DE
EVALUACION
- Aplicar estrategias
para la producción
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aprende a
organizar las ideas
generales de un texto
para facilitar la
coherencia textual

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y
mantener una
actitud positiva para
superarlo

2. El alumno aprende a
mejorar la coherencia
textual mediante el
uso de la inversión,
utilizando conectores e
indicadores de tiempo

- Interactuar en clase
de forma individual,
en parejas o en
grupos

3. El alumno interactúa
en clase a todos los
niveles: se implica
activamente en la
participación de las
actividades y juegos de
clase, y colabora con el
resto de los
compañeros

- Familiarizarse y
reproducir el
vocabulario básico
del módulo 12

4. Se familiariza y
reproduce el
vocabulario básico del
módulo 12 mediante
tareas específicas de
vocabulario y los
trabajos de redacción

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE
- El alumno escribe:
1.1. Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa, una
razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta de
trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una fiesta
escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
2.1. Frases en participio que contengan indicadores de tiempo y
de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa, una
razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta de
trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
3.1. Frases en participio que contengan indicadores de tiempo y
de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una fiesta
escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- El alumno escribe:
4.1. Frases en participio que contengan indicadores de tiempo y
de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una fiesta
escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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- Conocer la relación
entre sonido y grafía

5. Conoce la relación
entre sonido y grafía a
través de las
redacciones y las
actividades de
reproducción escrita
del vocabulario básico
del módulo 12.

- Autoevaluar el
trabajo personal del
módulo 12

6. El alumno
autoevalúa el trabajo
realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes
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4.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
5.1. Frases en participio que contengan indicadores de tiempo y
de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta de
trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una fiesta
escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
6.1 Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa, una
razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta de
trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
6.4. El vocabulario del módulo 12 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas
en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 41.;
p. 51)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o Lektion 34:
 Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario sobre tiempo metereológico y escribir un
texto con verbos que rigen preposición sobre una persona famosa.
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2034_Test.pdf
o

Lektion 35:
 Tareas:
• Hablar sobre cosas viejas y usadas y sus posibles usos. Repasar el
vocabulario sobre materiales.
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2035_Test.pdf

o

Lektion 36:
 Tareas:
• Hablar sobre eventos y proyectos escolares. Escribir un comunicado.Hacer
una entrevista a el/la profesor/a de alemán.
 Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2036_Test.pdf
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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
 oraciones con dass, weil, als / wenn, ob, bevor, 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”
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Vocabulario
- El hogar
Tema 47. ¡Ven, viaja conmigo!
Objetivos comunicativos
Aspectos gramaticales
- Resumir un texto
- Preposición final “zu + Dativ”
- Artículo determinado y Artículo en
- Hablar sobre las preferencias
- Nombrar una condición irreal y su
dativo
- Artículo cero y Adjetivo en dativo
consecuencia
- Frase irreal: wenn + KII
- Hablar sobre las aficiones
- KII: sein
Vocabulario
- Tráfico
- Técnica

Tema 48. El gran récord
Objetivos comunicativos
-

Aspectos gramaticales
- Artículo
determinado
y
el
superlativo.
Comparativo
en
nominativo
- Oraciones temporales. Nexos “als”
y “wenn”
- Oración de infinitivo con “haben +
zu”

Hablar sobre récords
Acordarse de algo
Entender reglas y formularlas

Vocabulario
- Deporte
- Reglas del deporte
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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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

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. ¡Un billete 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
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Vocabulario
- expedición a Marte
- ciencia ficción
- encuentro “Cosplay”

Cultura y civilización: De alumno de intercambio en Alemania
Lectura: Bernhard Hagemann: “Johnny Schweigsam”
Repetición “Weißt du noch?” Describir personas (declinación del adjetivo)

Tercera evaluación
Tema 52. ¡No queremos discusiones!
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
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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
Vocabulario
- hermanamiento de ciudades
- en el centro comercial
- programa de eventos

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)

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, para que nuestro alumnado se enfrente con éxito a dichos
exámenes oficiales.
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

IES SAN ISIDORO

70

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

-

Mi red social
El lenguaje de
internet
Mi visión de mi
mismo

-Oraciones con “zu”
-Preguntas
indirectas

Tema 2. El círculo de amigos
Vocabulario
Gramática
- Als /wenn
- Valores
- Formas del pasado
- Sentimientos
- Historias

-

CURSO 2022-23

Hablar y escribir de mis experiencias
Expresar lo importante y la frecuencia
Opiniones
Preguntar de nuevo
Sorpresas
Dar y valorar información

Expresión
- 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
- Pronombres relativos
- Hablar / escribir sobre un
especiales
de acusativo y dativo
acontecimiento
- Planear
- Oraciones
- Hacer una presentación
temporales
- Carnaval
- Describir algo y explicarlo
subordinadas
- Flashmob
Tema 4. La vivienda
Vocabulario
- Edificios
- Tipos de
viviendas
- Mudanza

Gramática
- Oraciones causales
- Oraciones
concesivas

Expresión
- Contento / descontento
- Gusto / interés por algo
- Deseos, preferencias, rechazo
- Realizar un debate

Tema 5. A veces nos peleamos
Vocabulario
Gramática
Expresión
- Relaciones
- Preguntas con
- Suposiciones
preposiciones
- Conflictos
- Debates
- Wo (r) y da (r)
- Tipos de familia
- Respuestas
- Pronombres relativos
- Leyes para la
- Términos
protección de la
- Reglas
juventud
- Conclusiones
Tema 6. El dinero
Vocabulario

Gramática

Expresión
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Objetos
Paga
Ropa
Intercambios

-

Um …zu
Damit
Was, wo

Tema 7. Aprendizaje en la vida
Vocabulario
Gramática
- La suerte
- Oraciones modales
- Notas
- Preposiciones
locales
- Formación futura

Tema 8. El instituto
Vocabulario
- Tutores y
delegados
- El instituto de
ayer y de hoy
- La gestión del
tiempo

Gramática
- Pasiva de presente
- Pasiva de pasado
- Partículas
bimembres

Tema 9. ¿Qué pasa luego?
Vocabulario
Gramática
- Trabajos
- Konjunktiv II
esporádicos
- Planes de futuro
- Un año en el
extranjero
- Una empresa del
instituto
Tema 10. En movimiento
Vocabulario
Gramática
- Deporte
- Oraciones
consecutivas
- Fans
- Je…desto
- Deporte en
- Comparativo /
Alemania
superlativo
- Parkour
- So…wie / als
Tema 11. El arte en la vida
Vocabulario
Gramática

-

Gráficas
Fechas
Sorpresas
Objetivos
Opiniones
Introducciones
Publicidad
Presentaciones

Expresión
- Opiniones
- Dar la razón y contradecir
- Descripciones
- Consejos
- Respuestas
Expresión
- Describir y explicar
- Hacer propuestas de mejora
- Dar la razón y contradecir

Expresión
- Suposiciones
- Dar la razón y contradecir
- Dar consejos
- Mostrar comprensión
- Dar una respuesta
- Comparar resultados
- Hacer una presentación
Expresión
- Gráficas
- Consecuencias
- Alternativas
- Relaciones
- Experiencias

Expresión
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-

Formas de arte
Proyectos
Inusual
Niños prodigios

Tema 12. Nos vamos
Vocabulario
- Alojamientos
- Vacaciones en
velero
- Zürich
- Destinos
turísticos

-

Declinación del
adjetivo
Futuro

Gramática
- Preposiciones
temporales
- Partículas
bimembres
- Verbo separables y
no separables

-
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Frecuencia
Experiencias
Introducciones
Dar la razón y contradecir
Describir algo y explicarlo
Presentar una película y valorarla

Expresión
- Presentaciones
- Deseos, preferencias, rechazos
- Opiniones
- Suposiciones
- Acontecimientos

1º de Bachillerato no bilingüe
1ª EVALUACIÓN
Tema 1
Buenos días. Me llamo
Tema 2
Mi familia
2ª EVALUACIÓN
Tema 3
Comer y beber
Tema 4
Mi casa
Tema 5
Mi día
3º EVALUACIÓN
Tema 6
Tiempo libre
Tema 7
Aprender

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
Preguntar por el estado de ánimo,
presentar a los miembros de la familia,
hablar del domicilio, números y datos
personales, países germanoparlantes,
Preguntar por una palabra, expresar
suposiciones, nombrar cantidades,
alimentos y listas de la compra, precios y
cantidades, comida favorita
Partes de la casa, describir casas y pisos,
muebles, gustar y no gustar, anuncios de
pisos, mi escritorio, colores y muebles.
Actividades que me gustan o no, la hora,
días de la semana, hablar del día, un día
en Berlin, entender carteles, horarios de
apertura
El tiempo y su predicción, conversaciones
sencillas en un bar, afirmar, negar, hablar
de aficiones y tiempo libre, países de
lengua alemana, puntos cardinales
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
- Experiencias
- Posición en la frase
de los pronombres
- Dieta digital
de akk y dat
- Nuevas formas de
- Composición de
comunicación
palabras
- Prefijos y sufijos en
los adjetivos
Tema 2. Formas de vivir
Vocabulario
- Los jóvenes hoy
- Ídolos
- Personas en sillas
de rueda

Gramática
- Oraciones causales
- Posición en la frase

Tema 3. Ajeno y familiar
Vocabulario
Gramática
- Momentos
- Oraciones
especiales
condicionales
- Mi país y mi
- Preposiciones
idioma
- Verbos modales
- Mi ciudad:
Bochum
- Historias de
inmigración
Tema 4. La vida actual
Vocabulario

Gramática

Expresión
- Explicaciones
- Suposiciones
- Comentarios
- Opiniones
- Problemas
- Experiencias
- Funciones
- Reflexiones
Expresión
- Hechos importantes
- Cartas formales
- Opiniones
- Exposiciones
- Ejemplos
- Interés por algo
- Problemas
- Propuestas
Expresión
- Suposiciones
- Experiencias
- Resumen
- Opiniones
- Debates
- Lugares

Expresión
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-

Consumo de
agua
Universidad
Jardines urbanos

-

Partículas
bimembres
Oraciones
temporales

Tema 5. Cuestión de gusto
Vocabulario
Gramática
- Zapatos
- Sollen
- Condiciones de
- Konjuntiv I / II
producción
- Alimentación

Tema 6. Avances
Vocabulario
- Futuro
- Münster en bici
- Self-Tracking
- Las abejas
mueren

Gramática
- Oraciones de
relativo
- Oraciones
consecutivas
- Verbos y
sustantivos
- Composición

Tema 7. Las cosas cambian
Vocabulario
Gramática
- Compromiso
- Oraciones finales
social
- Preposiciones
- Digitalización
- Composición
- Cambio
demográfico
Tema 8. Vivir de manera consciente
Vocabulario
Gramática
- Paso de los Alpes
- Preposiciones
locales
- Alergias y
- Participios de
resfriados
presente y pasado
- Intuición
- Oraciones
concesivas
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Resumen
Gráficas
Texto y gráfica
Suposiciones
Debates
Opiniones
Ejemplos

Expresión
- Opiniones
- Consejos
- Fotos
- Suposiciones
- Comparaciones
- Comentarios
Expresión
- Comparaciones
- Sorpresas
- Valoraciones
- Debates
- Opiniones
- Resumen

Expresión
- Comentarios
- Ejemplos
- Presentaciones
- Comparaciones
- Sorpresas
- Interés
Expresión
- Suposiciones
- Seguridad
- Presentaciones
- Explicaciones
- Condiciones
- Ventajas e incovenientes

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Tema 9. Un vistazo atrás
Vocabulario
- Berlin
- El Muro

Gramática
- Oraciones modales
- Oraciones
comparativas
- Gramática textual
- Nombres y
sustantivos

CURSO 2022-23

Expresión
- Libros
- Sorpresas
- Experiencias
- Debates

Tema 10. En movimiento
Vocabulario
Gramática
- Deporte
- Oraciones
consecutivas
- Fans
- Je…desto
- Deporte en
- Comparativo /
Alemania
superlativo
- Parkour
- So…wie / als

Expresión
- Gráficas
- Consecuencias
- Alternativas
- Relaciones
- Experiencias

Tema 11. Curriculum vital
Vocabulario
Gramática
- El teatro
- Pasiva
- Día de prueba en
la universidad
- Deseos laborales

Expresión
- Presentaciones
- Gráficas
- Lo importante y lo supérfluo

Tema 12. Las cosas se mueven
Vocabulario
Gramática
- Los derechos
- Pronombres
humanos
indefinidos
- Votar antes de los
- Participios
18
- Nombres y
- La Unión
sustantivos
Europea

Expresión
- Análisis
- Opiniones

2º de Bachillerato no bilingüe
Lecciones 12-21 del método Menschen A1 (Kursbuch y Arbeitsbuch)
GRAMÁTICA
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Oración
- 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
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- Las estaciones.
- 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).

4. 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Comunicación lingüística CL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología CMCT
Competencia digital CD
Aprender a aprender
AA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEE
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Conciencia y expresiones culturales CEC

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.

5. 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.
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Criterio común 2 (CC2) – Expresa oralmente de forma correcta, usando los
conceptos y la sintaxis adecuada. Competencia asociada: CCL.
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.

6. 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
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

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
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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,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
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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
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.
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Bloque 2. Producción
expresión e interacción.

de

textos

orales:

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
pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.

CURSO 2022-23

Bloque 2. Producción
expresión e interacción.

de

textos

81

orales:

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
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.
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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
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.

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
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.
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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
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

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
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
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o dando la información requerida de manera
sencilla y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.
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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).
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

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).
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.
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cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

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
expresión e interacción.

Bloque 2. Producción
expresión e interacción.

de

textos

orales:

de

textos

orales:

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
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.

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
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

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
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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.

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,
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

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,
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
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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
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

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,
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
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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.

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
expresión e interacción.

Bloque 2. Producción
expresión e interacción.

de

textos

orales:

1. Hace presentaciones bien
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

de

textos

orales:

1. Hace presentaciones de cierta
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
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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
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

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.

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

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
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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.
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.

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
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

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
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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
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.
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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
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.
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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
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

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,
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
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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.

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
expresión e interacción.

Bloque 2. Producción
expresión e interacción.

de

textos

orales:

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
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.

de

textos

orales:

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 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,
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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
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.

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
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
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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.
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.

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
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.
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7.1 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.

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN DEL
INSTRUMENTO

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.
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

2. Pruebas de
observación
continuada:

Como resultado de la ponderación de los
criterios de evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la
calificación es del:
Primera
Segunda
Tercera
Evaluación
Evaluación
Evaluación
0%
0%
0%

70% de la
nota final
dividido a su
vez en:
Comprensión
oral: 10%
Comprensión
escrita: 10%
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70% de la
nota final
dividido a su
vez en:
Comprensión
oral: 10%
Comprensión
escrita: 10%

70% de la
nota final
dividido a su
vez en:
Comprensión
oral: 10%
Comprensión
escrita: 10%

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

temas vistos en clase y la
gramática
correspondiente a esos
temas.

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.

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
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.
Este instrumento tendrá en
cuenta tanto la asistencia
activa, participativa y
cooperativa en clase
como el cuaderno de
clase.

6. Ficha de
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa
en clase:

7. Actividad
por iniciativa
propia con el
V.º B.º del
profesor:

CURSO 2022-23

Expresión e
interacción
orales: 20%
Expresión
escrita: 20%
Vocabulario:
20%
Gramática:
20%

Expresión e
interacción
orales: 20%
Expresión
escrita: 20%
Vocabulario:
20%
Gramática:
20%

Expresión e
interacción
orales: 20%
Expresión
escrita: 20%
Vocabulario:
20%
Gramática:
20%

20%

20%

20%

10%

- Participación activa y
acreditada durante
todo el curso en
actividades realizadas
fuera del Centro y del
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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
las lecturas obligatorias
superadas.

7.2 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
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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.

7.3 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
Comprensión lectora
Expresión oral
Expresión escrita
Gramática
Vocabulario

10%
10%
20%
20%
20%
20%

Material de clase
La falta recurrente de material de clase será penalizada con 1 punto sobre la
nota final de la evaluación.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el capítulo III, Art. 32, de la Orden 15 de enero de 2021, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO y 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.
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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
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.
8.1 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.
8.2 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
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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
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 solo para los cursos 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 al inicio del
curso.
8.3 Alumnos repetidores
1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Al alumnado repetidor, a diferencia de los alumnos con la asignatura
pendiente del curso anterior, toda vez que demuestren esfuerzo e
interés por la asignatura y con la intención de facilitarles la superación
de la misma, se le aplicarán los criterios de calificación detallados en la
siguiente tabla:

DESTREZAS

60%

Vocabulario y gramática

20%

Comprensión lectora

10%

OBSERVACIÓN AULA

10%

Participación en las actividades llevadas a
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Comprensión auditiva
Expresión escrita
Expresión oral

CUADERNOS DE
CLASE Y
VOCABULARIO
Cuadernos completos y con la
distribución de contenidos
adecuada (correcciones,
distingue lo principal, limpio
y ordenado y vocabulario).

10%
10%
10%

10%

CURSO 2022-23

cabo en el aula, respeto al trabajo de los
compañeros/as y profesor/a, puntualidad.

TAREAS DE CASA

20%

Deberá entregar las tareas de casa,
imprescindibles para obtener los
conocimientos necesarios y afrontar la
asignatura con garantías.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
El Departamento de Alemán propone el siguiente plan anual de
intercambios.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato

Viaje de intercambio con
institutos bilingües de alemán
en España
Campamento bilingüe en
Mollina (Málaga)
Viaje a Viena
Viaje de intercambio a Múnich
y Düsseldorf
Viaje de intercambio a
Düsseldorf

A partir del curso 2023-24

Según recoge el ROF de nuestro Centro, “las actividades extraescolares están
dirigidas al alumnado que haya tenido un comportamiento respetuoso con las
Normas de convivencia, haya mostrado interés en su formación y sus familias
hayan participado o colaborado en la planificación o realización de dichas
actividades, de acuerdo con las propuestas del profesorado, y que hayan
aceptado por escrito las condiciones establecidas y todas las normas aquí
recogidas.” Por ello, este Departamento realizará, si fuese necesario, una
selección del alumnado que quiera participar en las actividades extraescolares
según estos criterios, en caso de necesidad.
Asimismo hay que tener en cuenta que estas actividades son voluntarias tanto
para el alumnado como para el profesorado, pudiendo este último renunciar a
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participar en cualquier actividad programada si las circunstancias laborales y
personales del mismo impidiesen su participación en la misma.

Programación del curso escolar 2022 / 2023
Elaborada y ratificada por los profesores del Departamento de Alemán:

Sevilla, a 31 de octubre de 2022

Daniel Orozco Coronil
Jefe de Departamento

José Julián Lavado Quiles

Antonio Vela López

José Joaquín Carranza Carranza
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