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1. INTRODUCCIÓN
La programación docente es la guía de trabajo para poder realizar las clases en este caso

concreto del primer curso de la E.S.O. de alemán como segundo idioma. La programación es 
relevante en cuanto a que aporta una estructura de contextualización del IES (Instituto de 
Enseñanza de Secundaria), alumnos y forma y metodología de cómo impartir las clases. Para 
que la programación esté correcta ha de adaptarse a los siguientes niveles de concreción 
curricular:

El MEC- RD 1105/2014 Currículo básico para E.S.O. y Bachillerato que cada 
Comunidad adapta y completa según su realidad. En el caso de Asturias el D. 43/2015 que 
establece El currículo de primer nivel de concreción curricular.

Cada IES debe concretar en su PEC la concreción del currículo formando el segundo 
nivel de concreción curricular. Posteriormente la concreción del currículo se adapta a los niveles
y grupos para dar lugar a las programaciones que serían el tercer nivel de concreción curricular.

El entorno en el que está instalado el I.E.S. (Instituto de Enseñanza Secundaria) es el 
propio de una villa de provincias en el litoral de Asturias. Consta en este caso de unas 
instalaciones deportivas polivalentes, salón de actos y biblioteca. El nivel socioeconómico de 
los alumnos es medio y muchos de los alumnos proceden de un entorno rural. Algunas aulas del
centro están dotadas de cañón, proyector e incluso un lector de CD.

El grupo de escolares a los que se imparte clases es de 3 niñas y 8 niños de 13 a 14 años
años. Se encuentran estos alumnos en la etapa final del desarrollo cognitivo en la que los niños 
empiezan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. 
Desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se 
caracteriza por la capacidad de formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución
a un problema. Otra característica del individuo en este tramo es su capacidad para razonar en 
contra de los hechos. En la adolescencia pueden desarrollar sus propias teorías sobre el mundo.

En el grupo hay tres alumnos que acaban habitualmente las tareas antes que el resto. En 
dos de los casos se debe a que tienen un apoyo externo a las clases del instituto que les ayuda a 
tener mayor conocimiento de la materia y en el otro caso se trata de una alumna que tiene 
facilidad para los idiomas en general y también muy capacitada para las matemáticas, lo que 
facilita el conocimiento de la gramática y uso de la lengua.

Hay otro grupo de tres alumnos que tarda normalmente más es realizar las tareas simplemente 
porque son más lentos en presentar las posibles soluciones ofertadas.

El marco legal está determinado por la LOMCE, LOE y LODE y el currículo propio de 
la materia en la etapa determinado por RD 1105/2014 y D 43/ 2015.

Para la organización y funcionamiento de los IES: RD83/1996 y resolución del 6 de 
agosto de 2001, modificada por resolución 27 de agosto de 2012 y por resolución de 5 de mayo 
de 2014. La evaluación ha de regirse por lo dispuesto en la resolución del 22 de abril de 2016.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Son elementos integrantes del 
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currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los términos en que se definen en el
artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: objetivos de la ESO, competencias, 
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología 
didáctica. Además se incorporan los elementos transversales recogidos en el artículo 6 del RD 
1105/2014

1. OBJETIVOS DEL CENTRO

Los objetivos del centro para este curso, en cuyo logro colaborará nuestro departamento,
son:

1. Dinamización de la página web del centro.
2. Mejora de la coordinación entre departamentos.
3. Mejora de la Acción Tutorial.
4. Protocolo de actuación y prevención de acoso escolar.
5. Organización del 50º Aniversario.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE

El D 43/2015 las define como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa de ESO, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos.

a) Comunicación lingüística (CL)

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

c) Competencia digital (CD)

d) Aprender a aprender (AA)

e) Competencias sociales y cívicas (CSC)

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La materia de Segunda Lengua Extranjera, contribuye a ellas de la siguiente manera:

- CL: ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y 
expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado

- CMCT: facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano

- CD: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen la posibilidad 
de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
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inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el 
establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 
importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación

- AA: El currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente 
objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión 
sobre la manera particular de aprender de cada estudiante.

- CSC y CEC: dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que, 
aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el 
conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras
culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo El convencimiento
del carácter r elativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye 
muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 
Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras.

- SIEE: actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito 
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La exposición clara y 
convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión 
adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver situaciones en 

3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los contenidos son según el D43/2015 el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y a la adquisición de las competencias. 

A estos contenidos hay que añadir los criterios de evaluación, que son el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que
se pretende lograr en cada asignatura y los estándares de aprendizaje evaluables 
(especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje y que concretan lo que el estudiante o la estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado).

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015 se presenta una tabla que recoge la
relación entre los citados elementos. Ha de entenderse que cada vez que se haga mención a un 
determinado criterio de evaluación, se encuentran incorporados los estándares de aprendizaje 
evaluables siguiendo la relación establecida en el D43/2015. Pero además, la publicación de la 
Consejería Currículo Educación Secundaria obligatoria y relaciones entre sus elementos 
concreta para cada criterio y sus correspondientes estándares, una serie de indicadores por 
curso, por lo que, en última instancia, dichos indicadores son los referentes inmediatos de la 
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evaluación en 2ºESO.

4. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre Lektionen 6-9
Segundo trimestre Lektionen 10-12
Tercer trimestre Lektionen 13-16

Esta programación docente está planificada para ser trabajada en uso académico. Para 
ser más operativo se ha dividido en unidades didácticas, cuya distribución a lo largo de los tres 
trimestres. La materia de segunda lengua extranjera (alemán) se imparte los martes y los 
miércoles. Cada sesión. Consta de cincuenta y cinco minutos.

Aunque las sesiones varían en función de lo programado, en una sesión tipo suele haber 
Explicar una sesión tipo

Unos minutos dedicados a la lectura y comprensión de textos y otro tiempo de la sesión 
a diálogos y expresión oral además de realizar ejercicios sobre el tema de la lección y como 
deberes ejercicios de redacción.

4.1. SECUENCIACIÓN
Tema Hora

s

lectiv
as

Contr
oles

unidad

Exam
en

trimes
tre

1º 
Trimestre

M
od
ul

Ni
co

Lektion 
6

Hast du Zeit?

1 + 1

Lektion 
7

Mein Bruder ist einfach 
Super!

Lektion 
8

Trinken wir einen Karibik- 
Cocktail?

Lektion 
9

Was ist du gern?

2ºTrimestr
e

Lektion 
10 

Nico sammelt Schiffe.

M
od
ul

Lektion 
11

Mein Fuß tut weh! 1
1+1

Lektion 
12

Treffpunkt: Spiegelstraße 12 5 1
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K
ati Kati kommt nächsten 

Freitag.
6 1

Lektion 

3ºTrimestr
e

M
od
ul

Lu
ka
s

13

Lektion 
14

Das T-Shirt gefällt mir! 6 1

Lektion 
15

Das Konzert hat Spaß 
gemacht!

6 1

Lektion 
16

Vor dem Essen schauen wir 
das Fahrrad an.

4 1 1+1

Según el calendario escolar y en base a 2 h/semana, en alemán para 2º de ESO disponemos de 
un total de 65 horas lectivas (sin tener en cuenta posibles mermas por actividades 
complementarias, extraescolares u otras).

La programación de aula se ha diseñado en función de esta carga lectiva y  se basa en los 
niveles de referencia comunes del MCERL que, a su vez, coinciden con las especificaciones que
marca el currículo.

4.2.. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Y RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

Contenidos: 

Estrategias de comprensión:

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

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

● Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

● Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

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

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesAspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:

● Comprensión de saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.

● Comprensión de las expresiones de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.

● Comprensión de las descripciones de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.
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● Comprensión de la narración de hechos pasados remotos y recientes.

● Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, opinión y permiso.

● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).

Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). 

Exclamación (z. B. schön!; prima!) 

Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen).

Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch).Disyunción (oder).Oposición (aber).Causa (denn).

Expresión del tiempo verbal: Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.). 

Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise).

Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können).Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht).Necesidad 
(müssen).Obligación (müssen, sollen). Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 

Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 

Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen 
(Personalpronomen). 
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Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 

Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural).Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).Cantidad (z. B. beide).Grado (z. B. 
ganz, ein wenig). Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie).Expresión del espacio (Präpositionen und lokale 
Adverbien). 

Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). 
Duración (z. B. bis). Anterioridad (z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann).Frecuencia (z. B. oft, fast 
immer) 

Léxico oral de mayor frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y 
entorno natural. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AL.1.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales en textos
orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre temas 

Est.AL.1.1.1. Capta el sentido general de anuncios publicitarios sencillos sobre 
productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).

Est.AL.1.1.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones,

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes).
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habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos 
cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad 
inmediata en los ámbitos personal, público y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 
con apoyo visual o con una clara referencia contextual

Est.AL.1.1.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

Est.AL.1.1.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia en algún espacio público real o simulado sobre temas conocidos.

Est.AL.1.1.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.1.1.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

Est.AL.1.2.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

Est.AL.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.1.2.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.3. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

Est.AL.1.3.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
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sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.

Est.AL.1.3.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

Est.AL.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.1.3.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una demanda
de información, una orden, o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus exponentes más habituales, 
así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio
y cierre conversacional, o los puntos de una narración 
esquemática). 

Est.AL.1.4.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

Est.AL.1.4.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.5. Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa
para demandar información). 

Est.AL.1.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes). 

Est.AL.1.5.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
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Est.AL.1.5.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

Est.AL.1.5.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.6. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados
con las propias experiencias, necesidades e intereses, y
utilizar las indicaciones del contexto y de la 
información contenida en el texto para hacerse una 
idea de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

Est.AL.1.6.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

Est.AL.1.6.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

Est.AL.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.1.6.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

Crit.AL.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

Est.AL.1.7.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

Est.AL.1.7.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar
en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 
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Est.AL.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en 
las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos

Estrategias de producción: 
Planificación:
● Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución:
● Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente.
● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
Lingüísticos:
● Modificar palabras de significado parecido. 
● Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales:
● Pedir ayuda.
● Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
● Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
● Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
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lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
● Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.
● Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
● Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.
● Narración de hechos pasados remotos y recientes.
● Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
● Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). 
● Exclamación (z. B. schön!; prima!) Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen). 
● Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch).Disyunción (oder).Oposición (aber).Causa (denn). 
● Expresión del tiempo verbal:Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.).
● Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise). 
● Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können).Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht).Necesidad 
(müssen).Obligación (müssen, sollen). Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 
● Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 
● Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen 
(Personalpronomen). 
● Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 
● Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural).Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).Cantidad (z. B. beide).Grado (z. B.
ganz, ein wenig).
● Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie).
● Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien).
● Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). 
Duración (z. B. bis). Anterioridad (z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann).Frecuencia (z. B. oft, fast 
immer) 
Léxico oral de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y 
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entorno natural. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AL.2.1. Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran un 
intercambio directo de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el 
entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o 
informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso
muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación 
no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 
interlocutor para mantener la comunicación. 

Est.AL.2.1.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una tienda 
un producto y preguntar el precio). 

Est.AL.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 
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Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas
para producir textos orales, monólogos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. ej.: fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con 
gestos lo que se quiere expresar. 

Est.AL.2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que 
le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

Est.AL.2.2.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombrando partes del cuerpo
para indicar lo que le duele. 

Crit.AL.2.3. Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 

Est.AL.2.3.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que 
le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

Est.AL.2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una tienda 
un producto y preguntar el precio). 
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Est.AL.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 

Crit.AL.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del
texto (p. ej.: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 
discursivos básicos (p. ej.: saludos para inicio y despedida 
para cierre conversacional, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos). 

Crit.AL.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. ej.: una 
felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 
básicos (p. ej.: saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una 
narración esquemática desarrollada en puntos). 

Est.AL.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
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Crit.AL.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. Ej.:
enlazar palabras o grupos de palabras con conectores 
básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque 
se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. ej.: tiempos verbales o en la concordancia. 

Est.AL.2.5.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que 
le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).

Est.AL.2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una tienda 
un producto y preguntar el precio). 

Crit.AL.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con 
los propios intereses, experiencias y necesidades. 

Est.AL.2.6.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona o un objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que le
gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

Est.AL.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
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Crit.AL.2.7. Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de la primera u 
otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 
llevar a cabo. 

Est.AL.2.7.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus 
aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; decir lo que 
le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).

Est.AL.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 

Crit.AL.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 
titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir. 

Est.AL.2.8.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una tienda 
un producto y preguntar el precio). 

Est.AL.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 
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Est.AL.2.8.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombrando partes del cuerpo
para indicar lo que le duele. 

Crit.AL.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando 
técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. ej.: 
gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir 
una breve conversación. 

Est.AL.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Contenidos:

Estrategias de comprensión:
● Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
● Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
● Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
● Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
● Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
● Comprensión de saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.
● Comprensión de las expresiones de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
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● Comprensión de las descripciones de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.
● Comprensión de la narración de hechos pasados remotos y recientes.
● Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, opinión y permiso.
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas.
● Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand).
● Exclamación (z. B. schön!; prima!) Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen).
● Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch).Disyunción (oder).Oposición (aber).Causa (denn).
● Expresión del tiempo verbal:Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.).
● Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise).
● Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können).Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht).Necesidad 
(müssen).Obligación (müssen, sollen). Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 
● Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 
● Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen 
(Personalpronomen).
● Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 
● Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural).Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).Cantidad (z. B. beide).Grado (z. B.
ganz, ein wenig). Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie).Expresión del espacio (Präpositionen und lokale 
Adverbien). 
● Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). 
Duración (z. B. bis). Anterioridad (z. B. noch). 
● Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann).Frecuencia (z. B. oft, fast immer). 
Léxico escrito de mayor frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y 
entorno natural. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.AL.3.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales en 
textos escritos muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, en soporte impreso o digital, sobre 
temas habituales y concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas 
de necesidad inmediata en los ámbitos personal, 
público y educativo, siendo indispensable la 
relectura.

Est.AL.3.1.1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, letreros
y carteles en calles, tiendas, medios de transportes, cines, museos, colegios y otros servicios
y lugares públicos 

Est.AL.3.1.2. Comprende información esencial y localiza información específica en 
material informativo, sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales, etc. 

Est.AL.3.1.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Est.AL.3.1.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.3.1.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien estructurados sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones. 

Est.AL.3.1.6. Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto. 
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Crit.AL.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los 
puntos principales del texto.

Est.AL.3.2.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.3.2.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien estructurados sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones. 

Est.AL.3.2.6 Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

Est.AL.3.2.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema 
en páginas web, dentro de su área de interés (p. e. entrevistas a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos, como lo que les gusta hacer en su tiempo libre, o en los 
que se informa sobre actividades de ocio como teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

Crit.AL.3.3. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), condiciones 
de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del 

Est.AL.3.3.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Est.AL.3.3.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.3.3.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien estructurados sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones. 
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texto. Est.AL.3.3.6. Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

Est.AL.3.3.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema 
en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos, como lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre, o en los que se informa sobre actividades de ocio, como teatro, cine, evento deportivo,
etc.). 

Crit.AL.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración 
esquemática). 

Est.AL.3.4.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Est.AL.3.4.6. Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto 

Est.AL.3.4.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema 
en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos, como lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre, o en los que se informa sobre actividades de ocio, como teatro, cine, evento deportivo,
etc.). 

Crit.AL.3.5. Reconocer los significados más 
comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: 

Est.AL.3.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes).
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estructura interrogativa para demandar 
información) 

Est.AL.3.5.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Est.AL.3.5.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.3.5.6. Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

Crit.AL.3.6. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones 
del contexto y de la información contenida en el 
texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Est.AL.3.6.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

Est.AL.3.6.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar. 

Est.AL.3.6.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien estructurados sobre
temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, deporte, etc.), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones. 

Est.AL.3.6.6. Entiende información general y específica en páginas web y en otros 
materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés siempre que estén 
claramente estructurados y que pueda releer el texto. 
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Est.AL.3.6.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema 
en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos, como por ejemplo lo que les gusta hacer en su
tiempo libre o en los que se informa sobre actividades de ocio, como teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

Crit.AL.3.7. Reconocer los signos ortográficos 
básicos, así como los símbolos de uso frecuente e 
identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Est.AL.3.7.1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, letreros
y carteles en calles, tiendas, medios de transportes, cines, museos, colegios y otros servicios
y lugares públicos. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos: 

Estrategias de producción: 
Planificación: 
● Ser consciente de las propias competencias generales y comunicativas y coordinarlas con el fin de realizar eficazmente la tarea, detectando las 
posibles carencias y utilizando los medios para subsanarlas. 
● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de medios en internet u otros textos en ambos idiomas, de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución: 
●Expresar el mensaje con eficacia, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, de manera que pueda alcanzar su objetico 

comunicativo. 
● Utilizar los recursos necesarios para retomar una tarea, cuando esta no se está desarrollando con eficacia (es decir, cuando la comunicación se ve 
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distorsionada). 
● Sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizando modelos lingüísticos, paratextuales, lenguaje coloquial más frecuente, etc.) para 
crear un lenguaje propio y adecuado al propio entorno. 
● Utilizar conocimientos socioculturales y sociolingüísticos - convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal- en la producción del texto y en la comprensión del posible texto o contexto al que se reacciona.
Funciones comunicativas
● Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones
● Expresión del modo: formas coloquiales o formales, expresiones cordiales habituales en los diferentes contextos en el ámbito de habla alemana. ● 
● Expresión de la capacidad, preferencia, la opinión (acuerdo o desacuerdo, etc.), el sentimiento, la intención o voluntad, la necesidad 
● Descripción de carácter general de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 
● Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
● Narración de hechos pasados remotos y recientes (diferenciación de los medios lingüísticos entre el leguaje oral y escrito). Identificación de los 
dos tipos de lenguaje en los diferentes tipos de producciones escritas (email, whatshapp bloggs, etc) actuales. 
Estructuras sintáctico-discursivas:
● Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand).
● Exclamación (z. B. schön!; prima!) Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen).
● Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch).Disyunción (oder).Oposición (aber).Causa (denn).
● Expresión del tiempo verbal:Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.).Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z.

B. normalerweise).
● Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können).Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht).Necesidad 
(müssen).Obligación (müssen, sollen). Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 
● Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 
● Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Personalpronomen).
● Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 
● Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural).Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).Cantidad (z. B. beide).Grado (z. B. 
ganz, ein wenig). 
● Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie).
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● Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien).
● Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). 
Duración (z. B. bis). Anterioridad (z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann).Frecuencia (z. B. oft, fast immer). 
Léxico escrito de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y 
entorno natural y tecnologías de la información y la comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES

Crit.AL.4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 
cortos y sencillos, en un registro informal, utilizando con cierta 
frecuencia la forma correcta de las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles. 

Est.AL.4.1.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de dar 
información o presentarse a si mismo y a su entorno más cercano, justificar una
intención comunicativa o interesarse por el receptor y su entorno, utilizando un 
nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y culturales del ámbito de habla 
alemana suficientes para que la comunicación no se vea interrumpida. 

Est.AL.4.1.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 

Crit.AL.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves y sencillos, p. ej.: utilizando frases 
muy usuales en el lenguaje coloquial u otros medios lingüísticos o
temáticos que den cohesión y coherencia al texto, para realizar las 

Est.AL.4.2.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
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funciones comunicativas que se persiguen. comunicación exitosa. 

Crit.AL.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía 
básicas y siendo capaz de contestar a un texto escrito destinado al 
alumno, de manera que la comunicación no se vea interrumpida. 

Est.AL.4.3.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 

Crit.AL.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito, utilizando los patrones discursivos básicos - saludos para 
inicio y despedida para cierre de una carta, una narración 
esquemática desarrollada en puntos, etc.- apropiados para que un 
tipo determinado de texto alcance con éxito su función 
comunicativa. 

Est.AL.4.4.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de dar 
información o presentarse a si mismo y a su entorno más cercano, justificar una
intención comunicativa o interesarse por el receptor y su entorno, utilizando un 
nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y culturales del ámbito de habla 
alemana suficientes para que la comunicación no se vea interrumpida. 

Est.AL.4.4.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 

Est.AL.4.4.2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los 
objetivos más habituales en la vida diaria del alumno, utilizando 

Est.AL.4.5.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
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con razonable eficacia los medios lingüísticos, convenciones 
textuales y culturales necesarios para conseguir una comunicación
exitosa.

convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 

Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar un repertorio suficiente de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

Est.AL.4.6.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de dar 
información o presentarse a si mismo y a su entorno más cercano, justificar una
intención comunicativa o interesarse por el receptor y su entorno, utilizando un 
nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y culturales del ámbito de habla 
alemana suficientes para que la comunicación no se vea interrumpida. 

Est.AL.4.6.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 

Crit.AL.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas de la lengua alemana para escribir con razonable 
corrección, especialmente respetando aquellos que permiten la 
lectura comprensiva y con cuya desviación de las normas 
ortográficas de la lengua alemana, la comprensión del texto sería 
dificultosa - diptongos, equivalencias de sonidos y grafías 
comparados con el español, sch /s/ß en casos distintivos de 

Est.AL.4.7.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de dar 
información o presentarse a si mismo y a su entorno más cercano, justificar una
intención comunicativa o interesarse por el receptor y su entorno, utilizando un 
nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y culturales del ámbito de habla 
alemana suficientes para que la comunicación no se vea interrumpida. 
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significado, longitud de las vocales y su grafía, etc.. Est.AL.4.7.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y sencilla 
(mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más habituales en la vida 
diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia los medios lingüísticos, 
convenciones textuales y culturales necesarios para conseguir una 
comunicación exitosa. 
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5. METODOLOGÍA 
El D 43/2015 define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. De 
esta definición, podemos deducir que son varios los elementos que debemos considerar.

5.1.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

De acuerdo con el MCERL, la enseñanza de un idioma debe tener como finalidad el 
desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque orientado a la 
acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos 
diversos que aumenten gradualmente en complejidad.

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más 
posible al proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter 
natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real.

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas 
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre 
cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, prevención y 
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes 
críticas y responsables entre el alumnado.

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de 
aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente emocional y 
afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más generales 
(habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas 
asignadas, etc.).

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos 
didácticos adecuados y en materiales auténticos y adaptados reconociendo el error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje y como oportunidad para trabajar estrategias de 
autocorrección, tanto de manera individual como grupal.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso 
importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, 
sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a 
partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real
a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la 
comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra parte, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy valioso para compensar las 
diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, dentro de su programa de 
atención a la diversidad.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, 
se muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la 
competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, 
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selección y tratamiento de la información y del aprendizaje autónomo. Por ello, deben 
aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y las alumnas deben 
conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de 
lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información 
manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el 
análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la 
autoevaluación de los aprendizajes.

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se 
transmiten valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales, 
tanto en el contenido como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un 
enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar formas y usos estereotipados de la lengua, con el
fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela pluricultural y coeducativa.

Para terminar con este apartado es necesario resaltar el importante papel que juegan las 
familias en el proceso educativo. Por ello deben establecerse diferentes formas y canales que 
fomentan su participación. 

Así: 

- En la vida del centro: En el centro la asociación de padres AMPA tiene gran relevancia 
pudiendo realizar reuniones e incidir en los temas más relevantes sobre por ejemplo crear un 
tope de realización de deberes

- En la puesta en práctica de la programación docente: en las horas de tutoría se establece 
y se presenta apoyo a los alumnos con dudas sobre la materia o alumnos más rezagados que les 
cuesta seguir la clase. Es momento también de abordar también en que parte de la materia es 
preciso incidir más.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS
Adaptaciones de aula: En el desarrollo de las actividades y tareas, encontramos inevitablemente 
con diversidad en el aula tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses. La 
programación prevé distintos recursos metodológicos y niveles de profundización y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de las unidades deberán tener diferentes grados de 
complejidad. Las adaptaciones de aula constituyen las acciones esperables de todo el 
profesorado en el ejercicio responsable de su acción tutorial y orientadora. Al principio de cada 
unidad, al realizar tareas abiertas y flexibles, nos permitirán conocer los conocimientos previos 
del alumnado y partir de ahí, iremos construyendo su aprendizaje, teniendo en cuenta las 
dificultades y diferencias individuales de cada uno. Podemos realizar determinados cambios 
metodológicos como: trabajos por descubrimientos, asegurarnos que el alumno/alumna ha 
comprendido la tarea a realizar, usar transparencias, esquemas, murales para la metodología 
expositiva, etc.

Adaptaciones curriculares: Para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, 
con desajustes del aprendizaje o adaptaciones curriculares significativas, se irán tomando 
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decisiones acordes con la evolución de su aprendizaje, teniendo en cuenta su nivel competencial
y contando con el asesoramiento del departamento de Orientación y la comisión pedagógica; 
teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades, alcanzando los objetivos y las 
competencias básicas planteadas en su caso. Las adaptaciones serán realistas y viables. Las 
tareas y actividades desarrolladas serán graduables, que incidan de forma reiterada en los 
objetivos y en el desarrollo de las capacidades. Utilizando textos muy cortos, apoyados en 
dibujos, gráficos, etc., y usando las TICs. Reforzando la lectura comprensiva y la expresión 
oral, sin olvidar las actividades de refuerzo. Para este tipo de alumnado, se trabajarán sobre 
todo, los conceptos procedimentales y actitudinales.

Coordinación con el departamento de Orientación: El departamento de alemán está en contacto 
y coordinación permanente con el departamento de Orientación, intercambiando información 
relativa del alumnado con alguna necesidad educativa.

Materiales para las adaptaciones: En la Guía del profesor encontramos numerosos consejos para
enfrentarnos a la diversidad en el aula. Con las hojas para copiar en la Guía del profesor, el 
Intensivtrainer y las Aplicaciones digitales que nos ofrecen, aparte de ejercicios interactivos 
para pizarras digitales, un generador de hojas de ejercicios, el método Klipp und Klar de la 
Editorial Klett, Themen Neu de Hueber y Grammatik Aktiv de Cornelsen nos facilitan un gran 
abanico de material adicional.

Las medidas que adoptará este Departamento, en las materias que son de su responsabilidad, 
para atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo podrían agruparse en:

1. Desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas, elaboradas en los casos del 
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones tomarán como referente 
los criterios de evaluación establecidos en las mismas.

2. Para el alumnado de integración tardía en el sistema educativo español que presente 
desconocimiento de la lengua castellana, se procurará facilitar la adquisición de los 
conocimientos básicos de acceso a la lengua; y, cuando su situación lo permita, se intentarán 
desarrollar los elementos de expresión y comprensión oral.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales didácticos deben ajustarse a los niveles de referencia comunes que marca
el MCERL, razón por la cual el IES Víctor García de la Concha trabaja durante el curso 
2016-17 en 2º de ESO con el método de la editorial Hueber, Beste Freunde A 1.1 y A 
1.2

Editoral Hueber, Beste Freunde A1.1

Kursbuch

Arbeitsbuch & CD-

Interaktives Kursbuch für Whiteboard und Beamer

Editorial Hueber, Beste Freunde A 1.2.
3
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Kursbuch

Arbeitsbuch & CD-ROM

Interaktives Kursbuch für Whiteboard und Beamer ISBN 978-3-19-431052-0

Como material de apoyo se empleará:

- “Klipp und Klar. Gramática práctica del alemán” Klett Verlag

- “Prácticas de gramática alemana” Editorial Idiomas

- “Übungs Grammatik Deutsch” Langenscheid

-           “Grammatik Aktiv” de Cornelsen

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Aunque aparezcan en un grupo independiente, todas las actividades señaladas hasta este 
momento, pueden utilizarse a tal efecto. También pueden diseñarse actividades específicas para 
la evaluación.

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Análisis de tareas y 
producciones

Observación directa y 
sistemática

Colaboración con las 
familias

Pruebas escritas
Audiciones
Interacción
Mediación

- Redacciones
- Ejercicios de 

verdadero/falso
- Ejercicios de 

autocompletar
- Ejercicios de 

relacionar
- Escribir 

diálogos4
- Presentarse

Evaluación continua

Fijar un tope de deberes 
con las familias

 Gramática y 
vocabulario  20 %
Comprensión de textos 
orales 15%
Comprensión de textos 
escritos 20%
Producción e 
interacción oral 20%
Producción escrita 15%
Actitud 10%

1ªEvaluación 25%
2ªEvaluación 25%
3ª Evaluación 50%
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El valor fundamental de la evaluación es su carácter continuo, que permite no sólo comprobar la
evolución de aprendizaje del alumnado, sino lo que quizás sea más importante detectar 
problemas o dificultades a los que se debe tratar de poner una solución inmediata. Pero además 
es necesario realizar:

-Una evaluación inicial, para determinar el punto de partida del aprendizaje y de establecer un 
patrón de referencia para la evaluación final.

- Una evaluación final, que nos permita determinar el grado de logro de los aprendizajes 
previstos, en comparación con el patrón establecido en la evaluación inicial.

8.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El alumno/a habrá desarrollado al finalizar la etapa en la materia de alemán los 

siguientes procedimientos. Es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas 
comunicativas de comprensión y producción (expresión e interacción), de modo que se vayan 
desarrollando progresivamente en el alumnado:

1. Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más 
relevantes de textos orales sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
manera sencilla y con un creciente grado de autonomía.

3. Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una 
extensión y nivel adecuados a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 
información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos 
básicos de cohesión y coherencia.

5. Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales
de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los 
condicionan.

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios 
de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una cultura.

9. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
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10. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje
y de uso de la lengua extranjera.

11. Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 
creatividad en el aprendizaje.

12. Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica
del aprendizaje.

8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se realizarán acorde con las destrezas comunicativas de 
aprendizaje de una lengua extranjera siendo posibles las pruebas escritas, audiciones, ejercicios 
de interacción, propuestas de mediación así como redacciones ejercicios de verdadero/ falso, 
autocompletar o también de relacionar. Otras posibilidades son las de tachar la palabra de 
vocabulario que no forme  parte de un campo semántico determinado.

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación contará con el criterio de calificación de las destrezas comunicativas además de 
contar con un margen de Gramática y Vocabulario 20%, Comprensión auditiva 15%, 
Comprension lectora 20% Expresión e interacción oral 20%, Expresión e interacción escrita 
15% y contando la actitud un 10%. 

La nota final se corresponde con un 25% de la primera evaluación, un 25% de la segunda 
evaluación y un 50% de la tercera evaluación.

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA
La prueba extraordinaria de septiembre contará con los mismos criterios de calificación citados 
anteriormente.

10. ALTERNATIVA A LA EVALUACIÓN CONTINUA

Se estipula que aquellos alumnos/as que alcancen un 15% de faltas de asistencia del
total  de  las  sesiones  programadas  para  cada  trimestre,  serán  apercibidos  de  esta
circunstancia,  y  cuando  el  límite  sea  el  30%,  no  podrán  ser  evaluados  de  forma
continua, por lo que se les evaluará mediante una sola prueba objetiva. 

10. TRATAMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR
Los alumnos que tengan el alemán pendiente de un curso anterior tendrán un plan de 
recuperación específico. Se facilitará a cada alumno actividades de recuperación propuestas y se
indicarán los temas a repasar del año anterior. La realización de dichas actividades en las fechas 
propuestas tendrá un refrendo en la nota de examen de recuperación de 1 sobre 10. Este examen
se realizará en mayo y tendrá las siguientes partes y porcentajes:

-Gramática y vocabulario 20%

-Comprensión oral 15%

6
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-Comprensión escrita 20%

-Producción oral 20%

-Producción escrita 15%

- Actividades de recuperación 10%

Aprobando la primera y segunda evaluación el alumno recuperará automáticamente la 
asignatura del año anterior no haciendo falta realizar la prueba de mayo.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de inglés y alemán se suma a las propuestas de actividades extraescolares que 
se hagan en la Comisión de Coodinación Pedagógica para la celebración conjunta entre distintos
departamentos del Instituto relativas a la celebración de días institucionales o actividades 
extraescolares en general. Se intentará promover la correspondencia en alemán con alumnos de 
lengua materna alemana de edades adecuadas a las de cada grupo.

El calendario de actividades es el siguiente:

1. Fiesta de Halloween 30 de Octubre de 2016.Los alumnos participarán en un concurso 
de calabazas.

2. Caída del Muro de Berlín.9 de noviembre de 2016 Los alumnos realizarán murales 
sobre el significado de esta fecha tan conmemorativa para decorar el aula

3. Weinachten. Diciembre 2016. Los alumnos realizan Christmas en alemán por ordenador
para felicitar la navidad.

4. Día de San Valentín. 14 de febrero de 2017. Los alumnos redactan cartas relativas a 
dicha fiesta.

       5. Oster- Marzo 2017. Los alumnos decoran con huevos y conejos de pascua las aulas con 
frases en alemán relativas a dichas fiestas.

7



8

Bases de la Programación Docente 2ºESO Alemán

12. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
DENOMINACIÓN OBJETIVOS GENERALES ¿CÓMO SE TRABAJA?

PLAN
DE 
LECTURA
ESCRITURA
E
INVESTIGACIÓN
(PLEI)

1. Promocionar el 
trabajo en equipo y la 
participación de la 
comunidad educativa 
para mejorar la lectura y 
la escritura cualitativa y 
cuantitativamente.

2. Mejorar la 
competencia 
comunicativa de nuestro 
alumnado.

3. Integrar el PLEI en 
la PGA y en el PE.

4. Adoptar medidas 
curriculares comunes 
destinadas a promover y 
desarrollar las 
competencias necesarias 
para mejorar las 
habilidades lectoras y 
escritoras del alumnado.

5. Mejorar la 
comprensión lectora en 
todas las áreas.

6. Promover el gusto 
por la lectura como 
fuente de 
entretenimiento y 
aprendizaje.

Se trabajará a través de diferentes actividades:
- Extraer información de textos.

- Realizar lecturas de textos de apoyo de nivel A1

- Realizar redacciones sobre el tema de la lección

- Realizar diálogos con los elementos gramaticales 
correspondientes

PLAN
TIC

1. Promover el uso de 
las TIC en cualquier 
actividad escolar, 
integrándolas como 
recurso y contenido en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje y 
utilizándolas en las 
labores administrativas 
del colegio.

2. Promover el uso 
activo de las TIC por 
parte del alumnado como
medio para reforzar y 
apoyar su aprendizaje.

3. Facilitar la 
búsqueda de información
en internet y su 
tratamiento crítico.

4. Utilizar programas 
que faciliten el 
aprendizaje en las 
diferentes áreas, así 

Este plan se pondrá en práctica a través de:
- El uso de ordenadores y la PDI en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje., creando materiales 
curriculares para usar en ambos soportes.

- El uso de diferentes programas sean 
específicamente educativos o no.

- El manejo de la información a través de las TIC.

- Mantener el blog del área y la web del centro 
actualizada.

- Utilizar el correo electrónico como medio de 
comunicación entre el equipo docente.

- La planificación del horario del aula de 
ordenadores para que todo el alumnado pueda tener al 
menos una sesión por semana.

- La inclusión de las TIC en las unidades 
didácticas.

- El uso de las TIC para apoyar al aneae.

- La elaboración de proyectos, informes… 
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como favorecer la 
adquisición de 
habilidades, destrezas y 
conocimiento.

5. Promover la 
comunicación con otras 
personas en entornos 
próximos y lejanos a 
través de internet y las 
redes sociales.

6. Utilizar las TIC 
como medio de 
investigación que 
permita ampliar 
conocimientos y realizar 
proyectos tanto 
individuales como 
grupales.

7. Utilizar el 
ordenador como medio 
de creación, integración 
de conocimientos, 
cooperación y forma de 
expresión de las propias 
ideas.

relacionados con el área.

- La adopción de un punto de vista crítica hacia la 
información procedente de internet.

9
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PLAN
DE
ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN
TUTORIAL

A
L
U
M
N
A
D
O

1. Conoc
er los 
resultados 
académicos 
y 
característic
as 
personales 
de cada 
alumno/a.

2. Profun
dizar en el 
conocimient
o de 
aptitudes, 
intereses, 
motivacione
s…

3. Favore
cer el 
autoconoci
miento y 
empezar la 
adquisición 
de 
habilidades 
y 
conocimient
o para la 
toma de 
decisiones.

4. Detect
ar 
dificultades 
para 
introducir 
las medidas 
adecuadas 
tan pronto 
como sea 
posible.

5. Favore
cer la 
integración 
del 
alumnado 
en el grupo 
y las 
relaciones 
entre los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa.

6. Promo
ver la 
autonomía 
del 
alumnado, 
prestando 
especial 
atención a 

Cada profesor/a tiene que guiar y tutorizar el proceso de 
aprendizaje de cada alumno/a, prestando especial atención a 
dificultades personales para dar una respuesta inmediata.
El colegio ha establecido diferentes mecanismos por medios 
de los cuales se desarrollan las relaciones con las familias 
(reuniones, encuentros informales…)
Las diferencias personales entre el equipo docente deben 
dejarse de lado para promover el máximo desarrollo posible 
del alumnado.
El trabajo en equipo ha de ser una constante en la labor 
docente.
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G
R
U
P
O

1. Inform
ar sobre el 
funcionamie
nto del 
colegio, las 
normas de 
clase y 
sobre la 
propia 
acción 
tutorial.

2. Conoc
er el 
contexto 
económico 
y socio-
cultural del 
grupo.

3. Desarr
ollar 
actitudes 
cooperativa
s y 
participativa
s hacia el 
diálogo, la 
reflexión y 
la tolerancia
en el 
entorno, 
promoviend
o la 
compensaci
ón de 
desigualdad
es y la 
inclusión 
social.

4. Promo
ver la paz y 
la mejora de
la 
convivencia
en el 
colegio a 
través del 
papel 
negociador 
del tutor en 
la 
resolución 
pacífica de 
conflictos.
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E.

D
O
C
E
N
T
E

1. Coordi
nar la 
información
de los 
profesores 
sobre el 
alumnado.

2. Coordi
nar la 
evaluación 
del 
alumnado.

3. Asesor
ar sobre la 
aplicación 
de los 
criterios de 
promoción 
del 
alumnado.

4. Coope
rar con el 
Equipo de 
Orientación.

5. Conoc
er los 
programas, 
metodología
y objetivos 
de cada 
área.

6. Dirigir
las 
reuniones 
del equipo 
docente, 
levantado 
las actas 
correspondi
entes.

12
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F
A
M
I
L
I
A
S

1. Establ
ecer 
relaciones 
fluidas con 
las familias 
para 
facilitar la 
coordinació
n con el 
colegio.

2. Promo
ver la 
implicación 
de las 
familias en 
las 
actividades 
de apoyo y 
orientación 
del 
alumnado.

3. Inform
ar a las 
familias 
sobre todos 
aquellos 
asuntos que 
pueden 
influir en la 
educación 
de sus 
hijos/as.

4. Negoc
iar en 
conflictos e 
informar a 
las familias.

13
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E
S
C
U
E
L
A

1. Partici
par en la 
elaboración 
de los 
objetivos 
educativos 
del colegio 
y hacerlos 
suyos.

2. Actuar
como 
portavoz en 
las juntas de
evaluación.

3. Mante
ner 
contactos 
periódicos 
con el 
equipo de 
orientación.

4. Tomar
parte en las 
actividades 
complement
arias, planes
y proyectos 
incluidos en
el Proyecto 
Educativo.

PLAN
DE
ATENCIÓN
A
LA
DIVERSIDAD

1. Establecer los 
mecanismos necesarios 
para adaptar la respuesta 
educativa al aneae.

2. Planificar diversas 
propuestas educativas 
relacionadas con la 
organización, 
procedimientos, 
metodología y 
evaluación, que se 
adapten a las necesidades
del alumnado.

3. Proponer el 
desarrollo de actividades 
conducentes a la 
integración y promoción 
del anee.

4. Establecer las 
formas en que el 
diferente profesorado 
responsable del aneae 
puede cooperar y 
colaborar.

5. Organizar los 
recursos personales y 
materiales del centro 
para dar una respuesta 

Cada alumno/a recibe una respuesta diferente en función de 
sus necesidades.
Se presta especial atención al aneae, de manera coordinada 
con los profesores/as que trabajan con ellos/as y bajo la 
supervisión del orientador.
Se incluyen medidas para trabajar con los alumnos que 
puedan tener dificultades puntuales.
El tratamiento específico de cada una de estas medidas será 
especificado en las unidades didácticas.
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adecuada a todo el 
alumnado 
particularmente al anee.

6. Promover la 
implicación de las 
familias en el proceso 
educativo.

7. Favorecer la 
coordinación con otras 
instituciones u 
organismos externos

PROGRAMA
ANUAL
DE
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES

1. Promover la 
educación integral del 
alumnado a través de 
interacciones sociales.

2. Aproximar a los 
estudiantes al entorno 
que les rodea.

3. Poner en práctica 
los contenidos trabajados
en el colegio en 
contextos reales.

4. Promover el 
aprendizaje significativo.

5. Promover el 
respeto por el entorno 
natural, social y cultural.

6. Proporcionar las 
mismas oportunidades a 
todo el alumnado.

7. Favorecer su 
identificación personal y 
desarrollar la autoestima.

8. Resolver conflictos 
que puedan surgir en la 
vida cotidiana, así como 
ayudar a sus 
compañeros/as a 
resolverlos.

9. Promover la lengua
vehicular y adaptarla a 
diferentes situaciones 
comunicativas.

10. Fomentar la 
autonomía del alumnado 
en el aprendizaje y el 
desarrollo personal.

A lo largo del curso se realizarán diversas actividades como 
complemento del trabajo ordinario en el aula. Se mencionan 
en el apartado 6.
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13.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

Las medidas de refuerzo para los alumnos que pasen al tercer curso con el alemán suspenso son 
las propias del curso anterior. Según las carencias que tenga el alumno serán atendidos los 
diversos motivos que le han llevado a no tener un aprobado y serán tenidos en cuenta para 
corregirlos a través de redacciones que irá presentando periódicamente a lo largo del siguiente 
curso. Los alumnos que acaben antes las tareas tendrán más tiempo para leer los libros de 
lectura apropiados a su nivel que irán leyendo por su cuenta poco a poco y tendrán más tiempo 
para preparar los deberes que podrán completar en clase. Los alumnos que acaben más tarde 
tendrán que completar su formación en forma de deberes para realizar en casa.

14. INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Nada Poco Bastante Mucho

Se ha completado la programación 

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

La distribución/organización de los contenidos

La temporalización de los contenidos

Los instrumentos de evaluación

Los procedimientos de evaluación 

Los criterios de calificación  

Material de referencia (libro de texto, apuntes)

Otros materiales curriculares

Actividades del PLEI  

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agrupamientos flexibles

Apoyos y refuerzos en el aula 

Adaptaciones significativas

Adaptaciones no significativas

Plan de refuerzo para pendientes 

Seguimiento de repetidores 
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