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 I.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN Y REPARTO DE GRUPOS PARA 
EL CURSO 2021-2022. 
 
 
             D. Santiago-J. Íñiguez Blázquez: Catedrático de ESO, destino definitivo, jefe de 
departamento : Matutino, tres  grupos de alemán Sección SELE (1º y 2º  ESO), dos grupos de 
segunda lengua extranjera (1º y 4º ESO) y  cuatro horas de  conversación (3º  y 4º ESO 
Sección SELE). 
 
            Dña. Pilar Sánchez Pérez: Profesora agregada de ESO, destino definitivo, coordinadora 
del Programa en Lenguas Extranjeras. Con  un tercio de reducción de horario: Dos grupos de 
alemán Sección SELE (4º ESO y la correspondiente tutoría, 2º de Bachillerato),  dos horas de 
conversación. 
 
            Dña. María Nieves Martínez Pérez: Profesora interina,  3º ESO y 1º Bachillerato sección 
SELE,  2º y  3º ESO segunda lengua extranjera. 
 
 
           Auxiliar de conversación: Eva Lapan procedente de Austria.  Este departamento lamenta 
que no tenga horario completo en nuestro centro, ya que dedica cinco horas de las doce 
asignadas a un centro de Molina de Segura. 
 
      Las fechas de las evaluaciones son las siguientes: 
 
Evaluación inicial: 5 y 6 de octubre de 2021. 
Primera evaluación: 20, 21 y 22   de diciembre de 2021. 
Segunda evaluación:  14, 15 y 16 de marzo de 2022. 
Tercera evaluación: 18 de mayo (2º de Bachillerato), 20, 21 y 22 de junio de 2022. 
 
Primera evaluación de alumnos pendientes de ESO y 1º Bachillerato: 17, 18 y 19  de enero de 
2022. 
Segunda evaluación de alumnos pendientes de ESO y 1º Bachillerato: 4, 5 y 6  de abril de 
2022. 
Evaluación final  de alumnos pedientes de ESO: 1 de junio de 2022. 
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PROGRAMA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 
            Se impartirán dos materias no lingüísticas: 
 
1º ESO:  
Matemáticas: D. Eike Fichte 
 
2º ESO: 
Matemáticas: D. Eike Fichte 
Física y Química: D. Alejandro Fabre Stubel, destino definitivo 
 
3º ESO: 
Matemáticas: D. Eike Fichte 
Física y Química: D. Alejandro Fabre Stubel. 
 
4º ESO 
Matemáticas: D. Eike Fichte 
 
1º BACHILLERATO 
Filosofía: Magdalena Mader 
 
2º BACHILLERATO 
Psicología: Magdalena Mader 
 
 
II.  OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 Los objetivos generales marcados para este curso con relación al trabajo a desarrollar 
son los  siguientes: 
 
 1.- Celebración semanal de las reuniones de Departamento dentro de la hora destinada 
para ello, los martes de 10:05 a 11:00. En estas reuniones se tratarán todos los temas que a 
continuación se detallan: 
 
a) Elaboración de las pruebas de evaluación para los diferentes niveles y pruebas de 
pendientes. Unificación de criterios para la calificación de dichas pruebas y elaboración del 
calendario de exámenes, ateniéndonos a los objetivos y contenidos generales y mínimos 
exigibles  que figuran en esta programación. 
 
b)  Análisis de los datos estadísticos y de todo tipo que puedan derivarse de la celebración de 
pruebas y evaluaciones, estudiando en cada caso los resultados obtenidos para corregir los 
posibles errores en que se haya incurrido. 
 
c) Diseño de las actividades complementarias a realizar a lo largo del curso y distribución del 
trabajo para la organización de las mismas. 
 
 2.-  Como objetivo adicional cabe reseñar la posibilidad de discusión relacionada con 
nuestra labor docente que pueda surgir a lo largo del curso. 
            
           3.- Reuniones semanales de la coordinadora de la Sección SELE con los profesores de 
materias no lingüísticas.  
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III. LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS 
 
 Los libros de texto seleccionados por este departamento para el presente curso  son los 
que a continuación se detallan: 
 
PRIMER CICLO DE ESO:  1º ESO primer idioma: Klasse A1.1. Kurs- y Übungssbuch, editorial 
Klett. 
                                               
                                            1º ESO segundo  idioma: Magnet neu A1.1 Kurs- y Arbeitsbuch,  
                                             editorial Klett. 
 
                                            2º ESO primer idioma: Klasse A1.2. Kurs- y Übungssbuch,editorial 
Klett. 
                                               
                                            2º ESO segundo idioma: Magnet neu A1,  editorial Langenscheidt 
                                                 
                                                
SEGUNDO CICLO DE ESO:    3º ESO primer idioma: Klasse A2.1. Kurs- y Übungssbuch,  
                                                  editorial Klett. 
 
                                                  3º ESO segundo idioma: Magnet neu A2, editorial Klett.                                 
          
                                                  4º ESO primer idioma: Beste Freunde A2.2, editorial Hueber.                               
 
                                                  4º ESO segundo idioma: Magnet neu A2, editorial Klett.                                 
                                             
  
Cuaderno de ejercicios: mismo autor y editorial. 
 
1º BACHILLERATO:   

a) Sección SELE: Aspekte neu B1 +, Mittelstufe Deutsch 1, Teil 1, de la  editorial Langen-
scheidt. 
Cuaderno de ejercicios: mismo autor y editorial. 
 

b) Segunda lengua extranjera: Studio [21], B1 Kurs- y Arbeitsbuch, de la editorial 
Cornelsen. 

 
2º BACHILLERATO:   

a) Sección SELE: Aspekte neu B1 +,  Mittelstufe Deutsch 1, Teil 2, de la  editorial Langen-
scheidt. 

            Cuaderno de ejercicios: mismo autor y editorial. 
 

b) Segunda lengua extranjera: Studio [21], B1 Kurs- y Arbeitsbuch,  de la editorial 
Cornelsen. 

 
 
 
        En los cursos de 2º, 3º, 4º de la ESO y en Bachillerato habrá una lectura obligatoria, a 
elección del profesor o profesora correspondiente,  de la que se examinarán los alumnos, estas 
lecturas serán del tipo de Leichte  Lektüren (niveles 1, 2 y 3) de la editorial Langenscheidt o del 
tipo de  Lese-Novelas de la editorial Hueber. El departamento recomienda:   
Leichte  Lektüren (nivel 1): Felix & Theo Oh, Maria ..., Ed. Langescheidt 
Lektüre (nivel 2): Klara und Theo, Das letzte Hindernis, Ed. Langescheidt. 
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Lektüre (nivel 3): Klara und Theo, Anna, Ed. Langescheidt 
 

Otro material complementario recomendado a los alumnos es el siguiente: 

         -    Gramática esencial del alemán, de Monika Reimann. Ed. Hueber. 
         -    Además de estos libros, nos parece oportuno recomendar la adquisición de un  
diccionario para trabajar tanto en casa como en clase. Pensando en aquellos alumnos que 
piensen comprarlo, aconsejamos los siguientes: 

 
Diccionarios de alemán-español 
 
a) Diccionario de bolsillo 
Título:  Colllins Pocket plus Alemán. Español-alemán, alemán/español 
Autor:  V. Schnorr, C. Mª de Miguel 
Editorial: Guijalbo 
Ciclo al que está destinado: ESO 
 
b) Diccionario de consulta 
Título: Diccionario de las lenguas española y alemana (Tomo II Alemán-Español) 
Autor: R. J. Slaby y R. Grossmann 
Editorial: Herder 
Ciclo al que está destinado: ESO y Bachillerato 

 
Diccionario alemán-alemán de consulta 
 
Título: Langenscheidts Großwörterbuch 
Autor: D. Götz, G. Haensch y H. Wellmann 
Editorial: Langenscheidt 
Ciclo al que está destinado: ESO y Bachillerato (nivel avanzado) 

 

Recursos disponibles en el centro 
a) Recursos materiales 
  
Pizarra digital en las aulas de 1º y 2º ESO 
DVD, TV 
Radio-CD 
Cámara de vídeo y de fotos 
Ordenadores y proyector “cañón” 
 
 
b) Recursos espaciales   
 
- Aulas dotadas con pantalla táctil con altavoces incorporados. 
- Aulas dotadas con ordenador y sistema de altavoces. 
- Anfiteatro, con un ordenador y un proyector “cañón”. 
- Aula Proyecto Plumier 

 
       Además, el Departamento cuenta con un modesto fondo bibliográfico, depositado en el 
seminario del centro para consultas y también la biblioteca del centro. 
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IV. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 En los últimos años ha sido el método comunicativo el que más aceptación ha tenido 
entre los profesores de idiomas debido a que siendo la comunicativa la principal función del 
lenguaje, un método basado en su fomento y desarrollo debe ser preferido a otros que se 
pierden en consideraciones teóricas de difícil aplicación en la vida diaria. Este método parte de 
la base de considerar a la lengua como un instrumento de comunicación y, en consecuencia, 
se sobredimensiona el valor del mensaje o contenido, se resalta lo que se dice, se comunica o 
transmite, más que la manera como se dice. 
 
 Es este método comunicativo el que inspira la redacción de los libros de texto 
seleccionados por este Departamento, si bien no podemos dejar de señalar la tendencia 
ecléctica que los caracteriza, tomando en ocasiones elementos y técnicas estructurales, 
nocionales-funcionales y otros propios de diferentes métodos para lograr sus objetivos. 
 
 Puesto que consideramos que los métodos no han de convertirse en esquemas rígidos 
de los que no debamos salirnos en ningún caso, sino que han de ser instrumentos a  nuestro 
servicio a fin de obtener la máxima eficacia, y pese a que estimamos que el método 
comunicativo es el que más se adapta a nuestras necesidades y objetivos, no renunciamos a 
emplear recursos ajenos a este marco teórico tales como: estudio de la gramática, repetición 
de estructuras , traducción.... adecuando su uso a cada situación concreta del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 Nos parece de vital importancia que nuestros alumnos tengan acceso a una ‘lengua 
viva’, al alemán real en que los hablantes nativos se comunican, para ello nos serviremos de 
textos reales, no manipulados para su uso con fines didácticos, de manera que se adquiera la 
máxima familiaridad con el lenguaje coloquial, periodístico, científico, literario, etc. que 
protagoniza la vida diaria en los países de habla alemana. Haremos uso de todos los 
materiales bibliográficos y audiovisuales a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos. 
De vital importancia consideraremos el empeño en no descuidar las prácticas orales, 
empleando las grabaciones que acompañan a los libros (textos reales emitidos por hablantes 
nativos) y animando asimismo a los alumnos a que se expresen en alemán dentro del aula en 
todo momento. 
 
 El desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión y expresión, ambas 
contempladas en sus dos vertientes, la oral y la escrita) debe llevarse a cabo de manera 
simultánea a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los cursos. 
Considerando que la adquisición de los conocimientos de una lengua en grado suficiente como 
para que pueda llevarse a cabo el fenómeno de la comunicación de forma completa se apoya 
en los cuatro pilares de leer, escribir, hablar y escuchar, no podemos dejar de lado o dar 
preferencia a ninguno de estos puntos. La manera de desarrollar cada una de las destrezas en 
los diferentes niveles se detallará en los apartados de objetivos y contenidos mínimos. 
 
 
 
V. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
a) INTRODUCCIÓN 
 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en 
el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la 
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vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más 
frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos 
conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 
contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 
oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional. 

El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y destaca lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en 
el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán oportunidad 
de desarrollar la destreza oral especialmente. 

La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de 
comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación 
en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como escrita en 
diferentes contextos sociales. 

Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite 
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al 
desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender. 

Bloques de contenido 

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales 
destrezas que los alumnos han de adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar los 
estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo 
aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial: 

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de 
estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el 
lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como 
el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. 

• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este 
bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, así como la 
puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como 
la consecución de las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos 
de este bloque. 

• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y 
uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera. 

• Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está 
dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente decreto, la 
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acción docente en la materia de Primera Lengua Extranjera tendrá en especial consideración 
las siguientes recomendaciones: 

• La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

• Se priorizará la comprensión y la expresión oral. 

• El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación oral. 
Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de comprensión y producción oral 
que aparecen en los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar a pesar de sus 
limitaciones lingüísticas. 

• Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer presentaciones 
orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en situaciones simuladas, 
conversaciones reales a través de videoconferencias y proyectos expuestos en clase con 
soporte papel o digital. 

• El trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y poner en práctica  

los contenidos recogidos en los libros de texto así como desarrollar distintas competencias en un 

mismo trabajo. 

• Se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la participación  

en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones estratégicas con otros 

centros de enseñanza en la Unión Europea. 

• Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

• Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la lengua 
extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión en foros internacionales, 
mandar mensajería instantánea a alumnos de otras nacionalidades, o usar software que 
permita comunicaciones de voz y vídeo sobre Internet. 

• En la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en la lengua 
extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas personales, las exposiciones 
de trabajos y proyectos en el aula, las conversaciones entre alumnos o la participación en 
debates sobre temas de interés. 

• El aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los alumnos 
experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla dicha lengua. Para ello, 
será necesario que los alumnos adquieran distintos roles en la clase que les permitan cambiar 
de identidad al entrar al aula de idiomas, asumiendo que son ciudadanos de la lengua que 
estudian, por ejemplo ciudadanos ingleses, franceses o alemanes con un vida diseñada por los 
alumnos a lo largo del curso. 

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como plantea la 
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introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la especial 
naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las tareas 
comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de incorporarse el 
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma 
manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos 
y descritos para la actividad correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas para 
cada uno de los cursos en que sea impartida. 

 
 
     
b) 1º  ESO: CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
      

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. 
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas: 
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. • 
Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de 
vista. 
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento. 
• Comprensión de expresiones sobre la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
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y deporte, viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico.  

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento de verano), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
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2. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en situaciones 
reales o simuladas.  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal verbal 
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 sencilla 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. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.) sobre 
temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones).  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS CONTENIDOS 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 y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Apoyarse el sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.  

• Lingüísticos: del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

• 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, 
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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; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  
• Expresión del conocimiento.  
• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
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emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas 
y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de 
su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés. 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por ejemplo 
tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

4. 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. 

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS. 
• Estrategias de comprensión: 

• Estrategias de comprensión: Movilización de información previa sobre el 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.  
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• 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 textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales.  

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  

• Comprensión de narraciones deacontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista. 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej.  

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados asociados 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización de actividades (p. ej. en un 
centro escolar 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 el ámbito 
personal. 
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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. 

4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un 
tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 

5. Comprende lo esencial (p. ej. 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. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

• Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
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• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. 
ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. 
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 



20 

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares. 

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: ALEMÁN. 

•Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición (aber); 
causa (denn-weil); resultado (deshalb).  

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen).  

• Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + Adj., z. B. 
Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B.. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!).  

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen).  

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).  

• Expresión del tiempo: presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).  

• Expresión del aspecto: durativo (Präsens und Futur I); habitual (Präsens (+ Adv., z. B. 
normalerweise).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig sein); 
posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben zu); obligación 
(müssen; imperativ); permiso (dürfen); intención (Präsens).  

• Expresión de la entidad (nicht zählbare / Sammelbezeichnungen / zusammengesetzte Nomen; 
Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; ziemlich müde).  

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Quantität: z. B. 
alle, die meisten, beide, kein). Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein wenig). 

• Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. Jahrhundert; 
Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spat); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); 
Nachzeitigkeit (danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich). 
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 

 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Klasse! A1.1. ”  de la 
editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera (lecciones 0 a 9): 
 
Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 
Segundo  trimestre: Unidades 3 y 4.  
Tercer trimestre: Unidades  5 y 6. 
 
 
UNIDAD 1: Hallo! Servus! Salü! 
 

OBJETIVOS  

 

• Establecer un primer contacto con la lengua alemana.  

• Comprender y utilizar funciones discursivas sencillas: saludar y despedirse en alemán. 

Presentarse a sí mismo y a otros.  

• Reconocer y reproducir elementos fonéticos fundamentales: el abecedario. Deletrear. 

• Reconocer y reproducir números del 0 al 15. Preguntar por el número de teléfono y la 

edad. 

• Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase.  

 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Lugares, personajes y productos típicos en los países de habla alemana 
-Las palabras internacionales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos  para saludar, presentarse, despedirse. 
-Comprensión de información global en textos orales sencillos de diferente tipología: diálogos, 
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canción alfabeto. 
-Comprensión de información específica en textos sencillos (números, nombres, lugares), con 
el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento  de relaciones personales y sociales (presentaciones) 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Asociación de palabras internacionales. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los saludos, despedidas, presentaciones. 
-Las palabras internacionales. 
- Los interrogativos: ‘wer?, was?, wo?’ 
-La estructura en interrogativas y respuestas. 
-Los números del 0 al 15. 
-El alfabeto en alemán. 
-El acento en las palabras. 
-Las vocales largas y breves. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Lugares, personajes y productos típicos en los países de habla alemana 
-Las palabras internacionales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 



23 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones saludando y presentándose, mostrando 
respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento  de relaciones personales y sociales (presentaciones) 
-Petición y ofrecimiento de  información. 
-Asociación y empleo de palabras internacionales. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los saludos, despedidas, presentaciones. 
-Las palabras internacionales. 
-Los interrogativos: ‘wer?, was?, wo?’ 
-La estructura en interrogativas y respuestas. 
-Los números del 0 al 15. 
-El alfabeto en alemán. 
-El acento en las palabras. 
-Las vocales largas y breves. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Lugares, personajes y productos típicos en los países de habla alemana 
-Las palabras internacionales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos sobre presentaciones  e información 
musical. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, palabras internacionales, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Petición y ofrecimiento de  información. 
-Narración de temas sencillos de interés general con  palabras internacionales. 
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-Asociación de palabras internacionales. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los saludos, despedidas, presentaciones. 
-Las palabras internacionales. 
-Los interrogativos: ‘wer?, was?, wo?’ 
-La estructura en interrogativas y respuestas. 
-Los números del 0 al 15. 
-El alfabeto en alemán. 
-La ortografía y signos de puntuación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Lugares, personajes y productos típicos en los países de habla alemana 
 
-Las palabras internacionales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento  de relaciones personales y sociales (presentaciones) 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Asociación y empleo de palabras internacionales. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los saludos, despedidas, presentaciones. 
-Las palabras internacionales. 
-Los interrogativos: ‘wer?, was?, wo?’ 
-La estructura en interrogativas y respuestas. 
-Los números del 0 al 15. 
-El alfabeto en alemán. 
-La ortografía y signos de puntuación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Inicia y finaliza los diálogos con fórmulas de saludo y despedida. 
• Pregunta por información básica de personas o lugares y responde de forma sencilla. 
• Conoce el alfabeto en alemán y deletrea. 
• Reconoce y emplea palabras internacionales. 
• Conoce datos culturales y geográficos sobre Alemania, Austria y Suiza. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Los numerales del 0 al 15. 

3. Aprender a aprender:   
Formulación de hipótesis; reconocer palabras internacionales para facilitar la 
comprensión, la autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel… ?), estrategias para 
aprender mejor (Cartel con palabras internacionales); uso del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Empleo 
de la asertividad en la propuesta y aceptación de ideas dentro del grupo, favoreciendo 
el diálogo. 

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 

 

UNIDAD 2: Das bin ich! 
 

OBJETIVOS  

 

• Presentarme y presentar a otros y hablar de los hobbys de cada uno. 

• Formular y contestar preguntas relacionadas con la información personal. 

• Entender textos breves. 

• Escribir un Steckbrief. 
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• Reconocer y reproducir elementos fonéticos fundamentales: cantar una canción en 

alemán. 

• Reconocer y reproducir números del 16 al 1000.  

• Reconocer lugares del entorno D-A-CH y cierto número de países y ciudades. 

• Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase.  

 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los 
españoles. 
-Los hobbies de los jóvenes. 
-Ciudades en los países de lengua alemana. 
-Los países europeos. Localización, capitales y lenguas oficiales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología. 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre actividades extraescolares, 
hobbies, países, idiomas, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Presentación propia y de otras personas. 
-Descripción de actividades, gustos, hobbies. 
Petición y ofrecimiento de información 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, países y 
lenguas. 
-Los pronombres personales en singular. 
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-La conjugación de verbos regulares en singular. 
-El verbo ‘sein’ en singular. 
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’ 
-El acento tónico en palabras internacionales y países. 
-La entonación en la ‘Ja/Nein-Frage’ y de la oración enunciativa. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los 
españoles. 
-Los hobbies de los jóvenes. 
-Ciudades en los países de lengua alemana. 
-Los países europeos. Localización, capitales y lenguas oficiales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre  hobbies, idiomas y lugar de 
procedencia, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones, y explicaciones de carácter general sobre hobbies, idiomas 
y lugar de procedencia. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Presentación propia y de otras personas. 
-Descripción de actividades, gustos, hobbies. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, países y 
lenguas. 
-Los pronombres personales en singular. 
-La conjugación de verbos regulares en singular. 
-El verbo ‘sein’ en singular. 
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’ 
-El acento tónico en palabras internacionales y países. 
-La entonación en la ‘Ja/Nein-Frage’ y de la oración enunciativa. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los 
españoles. 
-Los hobbies de los jóvenes. 
-Ciudades en los países de lengua alemana. 
-Los países europeos. Localización, capitales y lenguas oficiales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o referido a contenidos de interés general para el 
alumno. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Presentación propia y de otras personas. 
-Descripción de actividades, gustos, hobbies. 
-Petición y ofrecimiento de información 
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-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, países y 
lenguas. 
-Los pronombres personales en singular. 
-La conjugación de verbos regulares en singular. 
-El verbo ‘sein’ en singular. 
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’ 
-El acento tónico en palabras internacionales y países. 
-La entonación en la ‘Ja/Nein-Frage’ y de la oración enunciativa. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los 
españoles. 
-Los hobbies de los jóvenes. 
-Ciudades en los países de lengua alemana. 
-Los países europeos. Localización, capitales y lenguas oficiales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o digital. 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Presentación propia y de otras personas. 
-Descripción de actividades, gustos, hobbies. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, países y 
lenguas. 
-Los pronombres personales en singular. 
-La conjugación de verbos regulares en singular. 
-El verbo ‘sein’ en singular. 
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’ 
-El acento tónico en palabras internacionales y países. 
-La entonación en la ‘Ja/Nein-Frage’ y de la oración enunciativa. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Sabe preguntar a otros sobre datos generales (nombre, edad, procedencia, residencia, 
aficiones e intereses) 

• Sabe presentarse y hablar de sí mismo dando información general. 
• Lee y comprende información global y específica en textos escritos con diferentes 

formatos (mail, canción y diálogos) 
• Comprende datos globales y específicos de audiciones sencillas sobre jóvenes 

hablando de sí mismos. 
• Escribe un mail, un ‘Steckbrief’ y una descripción de un cantante alemán conocido a 

partir de un modelo dado. 
• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia digital:  
Empleo de las nuevas tecnologías como vehículo de transmisión de información 
personal (mail) 

3. Aprender a aprender: 
Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes 
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica 
según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos  como fotos, imágenes o 
sonidos). La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel… ?) y el uso del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas: 
Trabajar en pequeño grupo. Conocer y apreciar distintos gustos y aficiones de otros, 
valorando al mismo tiempo los de uno mismo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Empleo 
de la asertividad en la propuesta y aceptación de ideas dentro del grupo, favoreciendo 
el diálogo. 

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 



31 

 

 

UNIDAD 3: Meine Schule 
 

OBJETIVOS  

 

• Nombrar cosas del colegio y del entorno más cercano. 

• Hablar sobre el colegio (horario, asignaturas…) 

• Hablar sobre actividades de clase: copiar, estudiar, escribir,..  

• Preguntar y decir cuándo tiene lugar o sucede algo. 

• Decir lo que a uno (no) le gusta. 

• Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase.  

 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-El material escolar y el aula. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales relacionados con el ámbito escolar, 
con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos. 
-Expresión de la afirmación y la negación. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con el material escolar y objetos del aula. 
-El artículo determinado e indeterminado  en nominativo. 
-El artículo negativo ‘kein-‘ en nominativo. 
-Las oraciones  interrogativas: ‘Ja-Nein-Fragen; W-Fragen’ 
-La formación de palabras compuestas. 
-El orden de las palabras en la oración. 
-La oración enunciativa afirmativa y negativa. 
-El acento tónico en palabras sencillas y compuestas. 
-La entonación en interrogativas. 
- Conjugación de los verbos lernen, haben y sein en singular y plural. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-El material escolar y el aula. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con el ámbito 
escolar, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
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-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos. 
-Expresión de la afirmación y la negación. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con el material escolar y objetos del aula. 
-El artículo determinado e indeterminado  en nominativo. 
-El artículo negativo ‘kein-‘ en nominativo. 
-Las oraciones  interrogativas: ‘Ja-Nein-Fragen; W-Fragen’ 
-La formación de palabras compuestas. 
-El orden de las palabras en la oración. 
-La oración enunciativa afirmativa y negativa. 
-El acento tónico en palabras sencillas y compuestas. 
-La entonación en interrogativas. 
- Conjugación de los verbos lernen, haben y sein en singular y plural. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-El material escolar y el aula. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios... 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, referido al ámbito escolar. 
  
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos. 
-Expresión de la afirmación y la negación. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con el material escolar y objetos del aula. 
-El artículo determinado e indeterminado  en nominativo. 
-El artículo negativo ‘kein-‘ en nominativo. 
-Las oraciones  interrogativas: ‘Ja-Nein-Fragen; W-Fragen’ 
-La formación de palabras compuestas. 
-El orden de las palabras en la oración. 
-La oración enunciativa afirmativa y negativa. 
-El acento tónico en palabras sencillas y compuestas. 
-La entonación en interrogativas. 
- Conjugación de los verbos lernen, haben y sein en singular y plural. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-El material escolar y el aula. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos. 
-Expresión de la afirmación y la negación. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con el material escolar y objetos del aula. 
-El artículo determinado e indeterminado  en nominativo. 
-El artículo negativo ‘kein-‘ en nominativo. 
-Las oraciones  interrogativas: ‘Ja-Nein-Fragen; W-Fragen’ 
-La formación de palabras compuestas. 
-El orden de las palabras en la oración. 
-La oración enunciativa afirmativa y negativa. 
-El acento tónico en palabras sencillas y compuestas. 
-La entonación en interrogativas. 
- Conjugación de los verbos lernen, haben y sein en singular y plural. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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• Pregunta y responde a cuestiones sencillas relacionadas con su entorno habitual. 
• Nombra en alemán su material escolar. 
• Responde de forma negativa  a cuestiones sencillas. 
• Extrae información global y específica de audiciones sencillas. 
• Cuida el orden de los elementos en la oración en sus producciones. 
• Reconoce y emplea palabras compuestas. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Aprender a aprender:  
Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes 
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica 
según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos  como fotos, imágenes o 
sonidos). Consejos para memorizar mejor. La autoevaluación (Was kann ich nach 
Kapitel… ?) y el uso del Portfolio. 

3. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Empleo 
de la asertividad en la propuesta y aceptación de ideas dentro del grupo, favoreciendo 
el diálogo. 

5. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 

REPASO: Plateau 1 
 
OBJETIVOS 
 

• Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores. 
• Practicar fonética y pronunciación. 
• Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato Cd y 

vídeo). 
• Valorar el sentido lúdico del aprendizaje. 
• Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A1. 

 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
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de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y 
conocidos, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
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-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación en situaciones de conversación reales y simuladas. 
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera. 
-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del  
examen oral del Fit in Deutsch A1  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Expresión de sentimientos  e intenciones cuidando la entonación y melodía. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 
significados. 
 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y memorización. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades: 
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instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y memorización. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 -Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión para 
marcar con caridad  la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in Deutsch A1. 
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
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-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las tareas 
necesarias. 

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales. 
• Participa en intercambios orales. 
• Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo. 
• Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, escribir un 

mail, realización de mindmaps…) 
• Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia digital:  
Comunicación vía digital: escribir un mail 

3. Aprender a aprender:  
Consejos para favorecer la memorización y retención de información. Uso de mindmaps 
para trabajar el vocabulario. La autoevaluación y el uso del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa 
para aportar ideas en el trabajo grupal. 

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 

UNIDAD 4: 24 Stunden sind (m)ein Tag! 

 

OBJETIVOS  

 

• Dar, pedir y comprender información sobre las actividades cotidianas.  

• Escribir sobre el fin de semana. 

• Identificar y conocer las diferentes partes del día y los saludos para cada una de ellas. 

• Preguntar, indicar y decir la hora de forma oficial o coloquial. 

• Conocer lugares de ocio y tiempo libre, quedar con alguien. 

• Utilizar correctamente los verbos separables.  

• Abordar textos algo más extensos.  



41 

• Reconocer y ser capaz de pronunciar adecuadamente los verbos separables.  

• Inversión en el orden de la oración. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-El colegio en Alemania (costumbres, notas, horarios, asignaturas, sistema...) Semejanzas y 
diferencias con España. 
-Un día cotidiano escolar.  Semejanzas y diferencias entre España y Alemania. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios... 
-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre el ámbito escolar, números, 
horas y horarios, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades cotidianas. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Narración de acontecimientos presentes 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar, días de la semana. 
-Los números cardinales de 1 a 100. 
-La hora (oficial y no oficial). 
-El artículo determinado  en plural. 
-Las diferentes formas de plural en los sustantivos alemanes. 
-Los pronombres interrogativos: ‘wann?, Wie viel/e?’ 
-Inversión en el orden de la oración. 
-Los pronombres personales en plural. 
-Los verbos regulares en plural. 
-La entonación y pronunciación  
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-El colegio en Alemania (costumbres, notas, horarios, asignaturas, sistema...) Semejanzas y 
diferencias con España. 
-Un día cotidiano escolar.  Semejanzas y diferencias entre España y Alemania. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con el ámbito 
escolar, horas y horarios, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener 
los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones y explicaciones relacionadas con el ámbito escolar. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades cotidianas. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Narración de acontecimientos presentes 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
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-Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar, días de la semana. 
-Los números cardinales de 1 a 100. 
-La hora (oficial y no oficial). 
-El artículo determinado  en plural. 
-Las diferentes formas de plural en los sustantivos alemanes. 
-Los pronombres interrogativos: ‘wann?,Wie viel/e?’ 
-Inversión en el orden de la oración. 
-Los pronombres personales en plural. 
-Los verbos regulares en plural. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-El colegio en Alemania (costumbres, notas, horarios, asignaturas, sistema...) Semejanzas y 
diferencias con España. 
-Un día cotidiano escolar.  Semejanzas y diferencias entre España y Alemania. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos,  números...) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de actividades cotidianas. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Narración de acontecimientos presentes 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar, días de la semana. 
-Los números cardinales de 1 a 100. 
-La hora (oficial y no oficial). 
-El artículo determinado  en plural. 
-Las diferentes formas de plural en los sustantivos alemanes. 
-Los pronombres interrogativos: ‘wann?,Wie viel/e?’ 
-Inversión en el orden de la oración. 
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-Los pronombres personales en plural. 
-Los verbos regulares en plural. 
-La ortografía y signos de puntuación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-El colegio en Alemania (costumbres, notas, horarios, asignaturas, sistema,...)  
Semejanzas y diferencias con España. 
-Un día cotidiano escolar.  Semejanzas y diferencias entre España y Alemania. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades cotidianas. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Narración de acontecimientos presentes 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar, días de la semana. 
-Los números cardinales de 1 a 100. 
-La hora (oficial y no oficial). 
-El artículo determinado  en plural. 
-Las diferentes formas de plural en los sustantivos alemanes. 
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-Los pronombres interrogativos: ‘wann?, Wie viel/e?’ 
-Inversión en el orden de la oración. 
-Los pronombres personales en plural. 
-Los verbos regulares en plural. 
-La ortografía y signos de puntuación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Pregunta y responde a cuestiones sobre su horario escolar y materias. 
• Extrae información global y específica de audiciones y textos sencillos sobre el entorno 

escolar. 
• Conoce y emplea formas de plural de palabras dentro del entorno escolar. 
• Pregunta y responde qué hora es, de forma oficial y no oficial. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Los numerales hasta el 100. La hora en formato digital y analógico. 

3. Competencia digital:  
Nuevas formas de comunicarse por escrito: Blog de internet. 

4. Aprender a aprender:  
Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Selección de información clave para 
favorecer la comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y 
escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar atención 
a recursos extralingüísticos  como fotos, imágenes o sonidos). La autoevaluación (Was 
kann ich nach Kapitel… ?) y el uso del Portfolio. 

5. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

7. Conciencia y expresiones culturales:  
Semejanzas y diferencias entre el sistema escolar alemán y español. 

 
 
 
UNIDAD 5: Guten Appetit! 
 

OBJETIVOS  

 

• Dar y pedir información sobre la comida y los precios.  

• Pedir la comida en un restaurante.  

• Representar un diálogo en un restaurante, en la compra.  

• Entender una receta de cocina.  

• Abordar textos escritos diversos: hábitos alimenticios de los jóvenes.  

• Expresar las preferencias. 
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• Reconocer las diferencias entre los pares de sonidos de las vocales ä, ö, ü  

• Fórmulas de expresión: Guten Appetit!, Noch etwas?, Das kostet...  

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Las mascotas en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. 
-Trabalenguas alemanes relacionados con palabras de animales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios... 
-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales relacionados con el tema mascotas y 
animales, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de animales. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Expresión de gustos y preferencias. 
-Establecimiento y mantenimiento  de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los animales y adjetivos para describirlos, colores y habilidades que 
tienen. 
-Las parejas de antónimos. 
-Los determinantes posesivos en singular. 
-El acusativo del artículo determinado, indeterminado, posesivo e indeterminado negativo. 
-Los verbos que rigen acusativo. 
-La pronunciación de trabalenguas. 
-La entonación. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Las mascotas en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. 
-Trabalenguas alemanes relacionados con palabras de animales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, 
mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre 
animales y mascotas. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de animales. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Expresión de gustos y preferencias. 
-Establecimiento y mantenimiento  de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los animales y adjetivos para describirlos, colores y habilidades que 
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tienen. 
-Las parejas de antónimos. 
-Los determinantes posesivos en singular. 
-El acusativo del artículo determinado, indeterminado, posesivo e indeterminado negativo. 
-Los verbos que rigen acusativo. 
-La pronunciación de trabalenguas. 
-La entonación. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Las mascotas en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. 
-Trabalenguas alemanes relacionados con palabras de animales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias. 
-Inicio en la lectura comentada de un texto breve y sencillo con forma teatral. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
-Uso de la biblioteca (virtual o no) para obtener información. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de cualidades físicas de animales. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Expresión de gustos y preferencias. 
-Establecimiento y mantenimiento  de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los animales y adjetivos para describirlos, colores y habilidades que 
tienen. 
-Las parejas de antónimos. 
-Los determinantes posesivos en singular. 
-El acusativo del artículo determinado, indeterminado, posesivo e  indeterminado negativo. 
-Los verbos que rigen acusativo. 
-La ortografía y signos de puntuación. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Las mascotas en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. 
-Trabalenguas alemanes relacionados con palabras de animales. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de animales. 
-Petición y ofrecimiento de información. 
-Expresión de gustos y preferencias. 
-Establecimiento y mantenimiento  de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con los animales y adjetivos para describirlos, colores y habilidades que 
tienen. 
-Las parejas de antónimos. 
-Los determinantes posesivos en singular. 
-El acusativo del artículo determinado, indeterminado, posesivo e indeterminado negativo. 
-Los verbos que rigen acusativo. 
-La ortografía y signos de puntuación. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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• Describe de forma oral y escrita una mascota. 
• Extrae la información requerida, tanto de textos escritos como de audiciones. 
• Emplea el nuevo vocabulario y gramática aprendidos. 
• Participa de forma activa en juegos y trabajos en pequeño grupo. 
• Cuida su pronunciación practicando trabalenguas. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Aprender a aprender:  
Uso de mindmaps para trabajar el vocabulario. Los trabalenguas como vía para mejorar 
y practicar la pronunciación.  La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio. 

3. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. Respeto de las normas de juego. 

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa 
para aportar ideas en el trabajo grupal. 

5. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos: Las mascotas en Alemania. 

 
 
 
UNIDAD 6: Meine Familie 
 

OBJETIVOS  

• Intercambiar información relacionada con la familia y sus miembros.  

• Completar un árbol genealógico a partir de la presentación de una familia.  

• Conocer y hablar sobre las mascotas más comunes.  

• Conocer y hablar sobre diferentes profesiones. 

• Decir a quién pertenece algo. 

• Conocer las formas de imperativo y practicarlas leyendo un cómic y formando otras 

nuevas. 

• Fórmulas para pedir algo a alguien. 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Citas e invitaciones entre jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española. 
-Sitios y lugares de ocio habituales entre los jóvenes. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios... 
-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados con citas e 
invitaciones entre jóvenes y lugares de ocio, con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades. 
-Petición y ofrecimiento de información e invitaciones. 
-Expresión  de aceptación o rechazo, agrado o desagrado. 
-Expresión de la voluntad. 
-Formulación de sugerencias y propuestas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre y deporte. 
-Los verbos separables. 
-La negación con ‘nicht’ y ‘kein-‘ 
-El imperativo. 
-El acento tónico en los verbos separables. 
- La pronunciación: distinción del acento suizo. 
-La entonación  de oraciones. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Citas e invitaciones entre jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española. 
-Sitios y lugares de ocio habituales entre los jóvenes. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, 
mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente, narraciones y explicaciones de carácter general sobre experiencias y 
acontecimientos (citas e invitaciones entre jóvenes, sitios de ocio) 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades. 
-Petición y ofrecimiento de información e invitaciones. 
-Expresión  de aceptación o rechazo, agrado o desagrado. 
-Expresión de la voluntad. 
-Formulación de sugerencias y propuestas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre y deporte. 
-Los verbos separables. 
-La negación con ‘nicht’ y ‘kein-‘ 
-El imperativo. 
-El acento tónico en los verbos separables. 
-La pronunciación: distinción del acento suizo. 
-La entonación  de oraciones 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Citas e invitaciones entre jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española. 
-Sitios y lugares de ocio habituales entre los jóvenes. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios... 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, relacionados con las citas e invitaciones ente jóvenes y lugares de 
ocio. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de actividades. 
-Petición y ofrecimiento de información e invitaciones. 
-Expresión  de aceptación o rechazo, agrado o desagrado. 
-Expresión de la voluntad. 
-Formulación de sugerencias y propuestas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre y deporte. 
-Los verbos separables. 
-La negación con ‘nicht’ y ‘kein-‘ 
-El imperativo. 
-La ortografía y signos de puntuación. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse 
realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Citas e invitaciones entre jóvenes.  
-Comparación entre la cultura alemana y española. 
-Sitios y lugares de ocio habituales entre los jóvenes. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 
contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de actividades. 
-Petición y ofrecimiento de información e invitaciones. 
-Expresión  de aceptación o rechazo, agrado o desagrado. 
-Expresión de la voluntad. 
-Formulación de sugerencias y propuestas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre y deporte. 
-Los verbos separables. 
-La negación con ‘nicht’ y ‘kein-‘ 
-El imperativo. 
-La ortografía y signos de puntuación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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• Sabe proponer a alguien quedar para ir a algún sitio. 
• Sabe aceptar o rechazar propuestas que le realicen los demás. 
• Sabe pedir o indicar algo de forma imperativa. 
• Describe de forma sencilla las actividades que realiza cotidianamente. 
• Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 
• Participa y colabora en los juegos y actividades en pequeño grupo. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:   
Incorporación de las horas en sus producciones. 

3. Aprender a aprender:  
Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes 
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica 
según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos  como fotos, imágenes o 
sonidos). La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel…?) y el uso del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 
 
REPASO: Plateau 2 
 
OBJETIVOS 
 

• Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores. 
• Practicar fonética y pronunciación. 
• Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato Cd y 

vídeo). 
• Valorar el sentido lúdico del aprendizaje. 
• Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través 
de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y 
conocidos, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
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-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación en situaciones de conversación reales y simuladas. 
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera. 
-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del examen oral Fit in 
Deutsch A1 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-La parte oral 1 y 2 del examen Fit in Deutsch A1. 
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BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 
contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 
significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y control del tiempo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades: 
instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
 
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere 
decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y memorización. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 -Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión para 
marcar con caridad  la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in Deutsch A1. 
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las tareas 
necesarias. 

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales. 
• Participa en intercambios orales. 
• Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo. 
• Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, escribir una 

carta, realización de mindmaps…) 
• Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

2. Competencia digital:  
Comunicación vía digital: escribir un mail 

3. Aprender a aprender:  
Valorar distintas formas de aprendizaje. Uso de mindmaps para trabajar el vocabulario. 
La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel… ?) y el uso del Portfolio. 
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4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa 
para aportar ideas en el trabajo grupal. 

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 
 

 
 
c) 2º ESO LOMCE 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
 
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). 
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 textos orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales y sociales. • Comprensión de descripciones 
sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. • 
Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
presentes, descripciones de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. • Comprensión de 
peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
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• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común(recepción) relativo a identificación personal: vivienda, hogar 
y entorno, actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual).  

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
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f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico.  

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en 
situaciones reales o simuladas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 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 sencilla 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. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.) 
sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones). 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

CONTENIDOS 

• Estrategias de producción:  

• Planificación.  
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• 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 y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

• 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; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  
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• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
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contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 
ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés. 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por 
ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o 
simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

4. 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. 

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 

• Estrategias de comprensión:  
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• 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 textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes, descripciones de estados 
y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados 
asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización de 
actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de ocio). 
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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 el ámbito personal. 

 

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. 

4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales  de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
 

5. Comprende lo esencial (p. ej. 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. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
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cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
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normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. 
ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. 

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera 
sencilla. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición 
(aber); causa (denn-weil; wegen); resultado (deshalb); comparación (so/nicht so Adj. 
als; jünger /schneller (als); der schnellste); resultado (deshalb); condición (wenn; 
sofern)  

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen).  
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• Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + 
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!).  

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen).  

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).  

• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt); presente (Präsens); futuro 
(werden; Präsens + Adv.).  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt); durativo (Präsens, Präteritum und Futur I); 
habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise). • Expresión de la 
modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig sein); 
posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben zu); 
obligación (müssen, sollen; imperativ); permiso (dürfen, lassen); intención (Präsens). 

• Adverbios de cantidad y medidas (unpeu, trop, beaucoup, trop... pas, assex, 
absolument + Adj.); el grado. • Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, direction, provence, destination). 

• Expresión de la existencia (z. B. es wird.... geben, es gab); la entidad (nicht zählbare / 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Reflexivpronomen); Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; 
ziemlich müde). 

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). 
Quantität: (z. B. alle, die meisten, beide, kein. Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein 
wenig). 

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien). • Expresión del tiempo 
(Stundenzählung (z. B. viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. Jahrhundert; Jahreszeit), 
und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spat); Dauer (seit...bis; während; ab); Vorzeitigkeit 
(noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, 
zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während, als); Häufigkeit (z. B. oft, 
normalerweise).  

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit). 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “A1.2 Klasse!”  de la 
editorial Hueber  dividiremos los contenidos de la siguiente manera: 
 
Primer trimestre: Unidades 7 y 8. 
Segundo trimestre: Unidades  9 y 10. 
Tercer trimestre: Unidades 11 y 12. 
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UNIDAD 7: Hast Du etwas Zeit für mich? 
 

OBJETIVOS  

• Conocer qué tipo de actividades se pueden realizar por la tarde tras el colegio. 

• Entender textos sobre actividades de tiempo libre. 

• Escribir una invitación y reaccionar ante ella. 

• Expresar lo que se puede o lo que se quiere hacer. 

• Hablar sobre el cumpleaños: fechas, regalos,..  

• Comprender una conversación telefónica. 

 

CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes. Semejanzas y diferencias entre 
España y Alemania. 
-La compra de ropa. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Comprensión  de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados 
con actividades de ocio, tiempo libre y comprar ropa, con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de objetos (ropa) 
-Narración de actividades habituales. 
-Petición y ofrecimiento de la información. 
-Expresión de gustos, preferencias y sus contrarios. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, deportes, compras y ropa. 
-Repaso de colores. 
-Pronombres personales en acusativo. 
-La conjugación de verbos irregulares en singular y plural. 
-Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der…’ 
-Repaso de la forma de artículo determinado e indeterminado en acusativo. 
-Los verbos modales: können, wollen. 
-La entonación y pronunciación. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
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-Actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes. Semejanzas y diferencias entre 
España y Alemania. 
-La compra de ropa. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con ocio, 
tiempo libre y la compra de ropa, mostrando respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas 
a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre hábitos en el tiempo libre y ocio. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de objetos (ropa) 
-Narración de actividades habituales. 
-Petición y ofrecimiento de la información. 
-Petición de opinión a los demás. 
-Expresión de gustos, preferencias y sus contrarios. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, deportes, compras y ropa. 
-Repaso de colores. 
-Pronombres personales en acusativo. 
-La conjugación de verbos irregulares en singular y plural. 
-Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der...’ 
-Repaso de la forma de artículo determinado e indeterminado en acusativo. 
-Los verbos modales: können, wollen. 
-La entonación y pronunciación 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes. Semejanzas y diferencias entre 
España y Alemania. 
-La compra de ropa. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios… 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras 
materias. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
-Uso de la biblioteca (virtual o no) para obtener información. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de cualidades físicas de objetos (ropa) 
-Narración de actividades habituales. 
-Petición y ofrecimiento de la información. 
-Expresión de gustos, preferencias y sus contrarios. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, deportes, compras y ropa. 
-Repaso de colores. 
-Pronombres personales en acusativo. 
-La conjugación de verbos irregulares en singular y plural. 
-Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der…’ 
-Repaso de la forma de artículo determinado e indeterminado en acusativo. 
-Los verbos modales: können, wollen. 
-La ortografía y signos de puntuación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes. Semejanzas y diferencias entre 
España y Alemania. 
-La compra de ropa. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas de objetos (ropa) 
-Narración de actividades habituales. 
-Petición y ofrecimiento de la información. 
-Expresión de gustos, preferencias y sus contrarios. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, deportes, compras y ropa. 
-Repaso de colores. 
-Pronombres personales en acusativo. 
-La conjugación de verbos irregulares en singular y plural. 
-Las preposiciones temporales: ‘am, um, in den, im, in der…’ 
-Repaso de la forma de artículo determinado e indeterminado en acusativo. 
-Los verbos modales: können, wollen. 
-La ortografía y signos de puntuación 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Pregunta y responde a cuestiones sobre actividades cotidianas y en el tiempo 
libre. 

• Opina y comunica preferencias respecto a actividades realizadas y la compra de 
ropa. 
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• Redacta textos sencillos siguiendo un modelo dado. 
• Comprende información global y específica de textos y audiciones. 
• Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 
• Participa y colabora en las actividades de pequeño grupo. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Lectura de precios de las horas. 

3. Competencia digital:  
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: búsqueda de amigos 
por internet. 

4. Aprender a aprender:  
Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Selección de información clave para 
favorecer la comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral 
y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar 
atención a recursos extralingüísticos.  Listados de palabras. Tablas de verbos. 
La autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel…?) y el uso del Portfolio. 

5. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. Respeto de las normas de juego. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

7. Conciencia y expresiones culturales:  
Actividades cotidianas y de tiempo libre en países de habla alemana y 
comparación con las de la propia cultura. 

 

 

UNIDAD 8: Bist du fit? 
 
OBJETIVOS  
 

• Conocer las partes del cuerpo humano. 

• Expresarse sobre la salud y las enfermedades.  

• Expresar estados de ánimo: decir cómo se siente uno, preguntar por la salud.  

• Leer de forma comprensiva partes de una oración relativas a la salud y 

completarlas con su segunda parte.  

• Escuchar de manera comprensiva un texto oral sobre un diálogo referido a la 

salud y alimentación e identificar información específica.  

• Expresar la consecuencia. 

• Disculparse y formular una excusa correctamente. 
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• Entender un Steckbrief. 

• Hablar sobre el deporte y deportistas. 

• Escribir un texto sobre deportistas. 

• Dar información sobre el deporte favorito.  

 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-La información y evolución sobre las enfermedades actualmente. 
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes. 
-Justificación de una ausencia al día siguiente. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión  de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados 
con la familia, relaciones familiares y convivencia, con el apoyo de elementos verbales 
y no verbales. 
 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa. 
-Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Expresión de orden y mandato. 
-Formulación de peticiones. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Los verbos modales: müssen, dürfen. 
-Präteritum de los verbos haben, sein. 
-La formación de palabras compuestas. 
-Uso del conector deshalb para indicar una consecuencia. 
-La entonación y pronunciación. 
-Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción… 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
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textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-La información y evolución sobre las enfermedades actualmente. 
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes. 
-Justificación de una ausencia al día siguiente. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital, referidos al tema familia, relaciones familiares y convivencia 
hijos y padres. 
 
 FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa. 
-Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Expresión de orden y mandato. 
-Formulación de peticiones. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Los verbos modales: müssen, dürfen. 
-Präteritum de los verbos haben, sein. 
-La formación de palabras compuestas. 
-Uso del conector deshalb para indicar una consecuencia. 
-La entonación y pronunciación. 
-Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-La información y evolución sobre las enfermedades actualmente. 
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes. 
-Justificación de una ausencia al día siguiente. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa. 
-Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Expresión de orden y mandato. 
-Formulación de peticiones. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Los verbos modales: müssen, dürfen. 
-Präteritum de los verbos haben, sein. 
-La formación de palabras compuestas. 
-Uso del conector deshalb para indicar una consecuencia. 
-La entonación y pronunciación. 
-Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Describe de forma oral y escrita su estado de salud. 
• Indica las obligaciones que debe cumplir. 
• Comprende información global y específica de textos y audiciones. 
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• Emplea los nuevos elementos lingüísticos en sus producciones. 
 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Aprender a aprender:  
Empleo de tablas gramaticales. Realización de mindmaps. Selección de 
información clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes 
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o 
específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos. La 
autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel...?) y el uso del Portfolio. 

3. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

5. Conciencia y expresiones culturales:  
La vida familiar en el entorno alemán. Semejanzas y diferencias entre la cultura 
española y alemana. 

 
 
UNIDAD 9: Zu Hause in der Stadt 
 
OBJETIVOS  

• Hablar sobre los medios de transporte, lugares en la ciudad y formas de vida.  

• Identificar y describir un recorrido por la ciudad.  

• Decir cómo se encuentra algo. 

• Realizar y comprender la descripción una vivienda y de una habitación.  

• Identificar y hablar sobre los muebles y objetos de una habitación.  

• Hablar sobre actividades que se realizan en las diferentes partes de la casa.  

• Describir una sucesión de acontecimientos: “zuerst…dann…danach…Zum 

Schluss” 

 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Tipos de casa. La distribución de una casa y nombrar los elementos del hogar. 
-La vivienda y la forma de vivir en Alemania en comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados 
con felicitaciones, convenciones sociales y celebraciones, con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y sociales. 
-Narración de acontecimientos presentes puntuales y habituales. 
-Expresión de deseo, simpatía, felicitación. 
-Expresión de la intención, posibilidad, deber, autorización y prohibición 
-Formulación de disculpas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las los lugares de la ciudad, transportes, sitios de la casa y 
tipos de vivienda. 
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil. 
-La preposición mit con dativo. 
-Preposiciones fijas de dativo. 
-Uso de la fórmula es gibt para la descripción. 
-El acento tónico. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
Tipos de casa. La distribución de una casa y nombrar los elementos del hogar. 
-La vivienda y la forma de vivir en Alemania en comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con las 
felicitaciones, convenciones sociales, deseos y celebraciones., mostrando respeto 
hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas 
a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones y narraciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos (invitaciones, felicitaciones,...) 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y sociales. 
-Narración de acontecimientos presentes puntuales y habituales. 
-Expresión de deseo, simpatía, felicitación. 
-Expresión de la intención, posibilidad, deber, autorización y prohibición 
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-Formulación de disculpas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las los lugares de la ciudad, transportes, sitios de la casa y 
tipos de vivienda. 
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil. 
-La preposición mit con dativo. 
-Preposiciones fijas de dativo. 
-Uso de la fórmula es gibt para la descripción. 
-El acento tónico. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
Tipos de casa. La distribución de una casa y nombrar los elementos del hogar. 
-La vivienda y la forma de vivir en Alemania en comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras 
materias. 
-Uso de la biblioteca (virtual o no) para obtener información. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Narración de acontecimientos presentes puntuales y habituales. 
-Expresión de deseo, simpatía, felicitación. 
-Expresión de la intención, posibilidad, deber, autorización y prohibición 
-Formulación de disculpas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las los lugares de la ciudad, transportes, sitios de la casa y 
tipos de vivienda. 
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil. 
-La preposición mit con dativo. 
-Preposiciones fijas de dativo. 
-Uso de la fórmula es gibt para la descripción. 
-El acento tónico. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
Tipos de casa. La distribución de una casa y nombrar los elementos del hogar. 
-La vivienda y la forma de vivir en Alemania en comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
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-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y sociales. 
-Narración de acontecimientos presentes puntuales y habituales. 
-Expresión de deseo, simpatía, felicitación. 
-Expresión de la intención, posibilidad, deber, autorización y prohibición 
-Formulación de disculpas. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las los lugares de la ciudad, transportes, sitios de la casa y 
tipos de vivienda. 
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil. 
-La preposición mit con dativo. 
-Preposiciones fijas de dativo. 
-Uso de la fórmula es gibt para la descripción. 
-El acento tónico. 
-La entonación y pronunciación. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Describir un lugar y una estancia concreta de la casa o habitación. 
• Indicar con exactitud dónde se está o hacia donde se va. 
• Comprende información específica y global de textos y audiciones. 
• Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística: 
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Elaboración de una clasificación de los lugares preferidos en el hogar. 

3. Competencia digital:  
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail. 
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4. Aprender a aprender:  
Trabajar  con esquemas la estructura de la oración (Satzklammer). Desarrollo de 
gráficas de diálogos.Selección de información clave para favorecer la 
comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita 
(selección de información general o específica según convenga, prestar atención 
a recursos extralingüísticos. La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel...?) y 
el uso del Portfolio. 

5. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

7. Conciencia y expresiones culturales:  
Conocer los diferentes tipos de vivienda en Alemania y la forma de acceso a una 
vivienda. 
 

 
REPASO: Plateau 3 
 
OBJETIVOS 
 

• Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores. 
• Practicar fonética y pronunciación. 
• Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato 

Cd y vídeo). 
• Valorar el sentido lúdico del aprendizaje. 
• Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido 
a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención 
del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
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-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas 
concretos y conocidos, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los 
demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y 
precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos. 
 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación en situaciones de conversación reales y simuladas. 
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua 
extranjera. 
-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del examen oral 
Fit in Deutsch A1  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Describir brevemente el lugar donde se habita. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Reflexión sobre los métodos de aprendizaje y memorización empleados. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
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-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las 
actividades: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste 
contenga (imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos 
escritos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de 
otras materias. 
-Iniciarse en la lectura de textos breves en formato teatro. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y memorización. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 -Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión 
para marcar con caridad  la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in 
Deutsch A1. 
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- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) 
en producciones breves y sencillas. 
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de 
borradores. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel 
o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y 
sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las 
tareas necesarias. 

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales. 
• Participa en intercambios orales. 
• Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo. 
• Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, 

escribir una postal, realización de mindmaps, juego ‘Rallye durch Geni@l klick…) 
• Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia digital:  
Comunicación vía digital: escribir un mail 

3. Aprender a aprender:  
Reflexión personal sobre el aprendizaje. Uso de mindmaps para trabajar el 
vocabulario. La autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel...?) y el uso del 
Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. 
Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal. 

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 
 
 
UNIDAD 10: Wie gefällt dir das? 
 
OBJETIVOS  
 

• Hablar sobre las fiestas y las épocas de celebraciones más comunes y 

tradicionales. 

• Conocer los meses y las estaciones del año. 

• Entender y escribir entradas en un foro sobre el cumpleaños. 

• Hablar sobre las prendas de vestir y los colores. 

• Decir lo que gusta y lo que no (Das gefällt mir…) 

• Describir a una persona. 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España. 
-La orientación en la ciudad. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión  de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados 
con lugares de la ciudad  y orientación en la misma, con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción  y localización de lugares y objetos. 
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. 
-Formulación de sugerencias. 
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente. 
-Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las fiestas, meses y estaciones del año, ropa, cosas que 
gustan y que no gustan. 
-Pronombres personales en dativo. 
-Verbos con dativo. 
-Formación y uso de la partícula interrogativa Welch-? 
-Las formas del comparativo para expresar la preferencia de algo. 
-Describir una persona. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España. 
-La orientación en la ciudad. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre  relacionado con el tema de la 
ciudad y orientación en la misma, mostrando respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas 
a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones y explicaciones orientándose en la ciudad y 
localizando lugares en la misma. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción  y localización de lugares y objetos. 
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-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. 
-Formulación de sugerencias. 
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente. 
-Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con la ciudad, lugares habituales y comercios, medios de 
transporte, alimentos. 
-Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...) 
-Preposiciones de lugar en dativo. (an, neben, hinter,...) 
-Las formas del determinante en dativo. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España. 
-La orientación en la ciudad. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras 
materias. 
-Inicio en la lectura comentada de  una historia literaria sencilla y adaptada. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción  y localización de lugares y objetos. 
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. 
-Formulación de sugerencias. 
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente. 
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- Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las fiestas, meses y estaciones del año, ropa, cosas que 
gustan y que no gustan. 
-Pronombres personales en dativo. 
-Verbos con dativo. 
-Formación y uso de la partícula interrogativa Welch-? 
-Las formas del comparativo para expresar la preferencia de algo. 
-Describir una persona. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España. 
-La orientación en la ciudad. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
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-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción  y localización de lugares y objetos. 
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. 
-Formulación de sugerencias. 
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente. 
-Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado con las fiestas, meses y estaciones del año, ropa, cosas que 
gustan y que no gustan. 
-Pronombres personales en dativo. 
-Verbos con dativo. 
-Formación y uso de la partícula interrogativa Welch-? 
-Las formas del comparativo para expresar la preferencia de algo. 
-Describir una persona. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Describe una persona según lo que lleva puesto. 
• Indicar qué es lo que le gusta respecto a otra cosa. 
• Comprende descripciones breves sobre personas. 
• Comprende información global y específica de textos y audiciones. 
• Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Enumeración básica de prendas de cada una de las personas. 

3. Competencia digital:  
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail. 

4. Aprender a aprender:  
Elaboración de mindmaps seleccionando información. Elaboración de tablas 
gramaticales. Selección de información clave para favorecer la comprensión; 
empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de 
información general o específica según convenga, prestar atención a recursos 
extralingüísticos. La autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel...?) y el uso 
del Portfolio. 

5. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

7. Conciencia y expresiones culturales:  
Los gustos y preferencias de los adolescentes en España y Alemania (comida, 
ocio, moda…). 
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UNIDAD 11: Schule aus – und dann? 
 
OBJETIVOS  
 

• Entender una canción de rap. 

• Hablar las actividades o tareas que se pueden realizar tras el horario escolar. 

• Entender y escribir un texto para el periódico escolar. 

• Preguntar por el camino hacia un lugar. 

• Entender y dar las indicaciones de un camino. 

 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres 
países de habla alemana. 
-Los lugares de ocio juvenil en Alemania. Comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión  de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales temas relacionados con 
aspectos culturales de los países de habla alemana, el tiempo libre y su organización, 
con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de lugares y actividades. 
-Indicación o descripción de un camino. 
-Petición y ofrecimiento de información y opiniones. 
-Expresión de la voluntad, intención. 
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo. 
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con las actividades que se realizan tras el horario escolar. 
-Léxico relacionado con las indicaciones de lugar. 
-Indicar cuándo se realizan diferentes actividades. 
-Uso de la preposición ohne con acusativo. 
-Los pronombres indefinidos alles, etwas, nichts. 
-El uso de la demanda wie bitte? 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
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-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres 
países de habla alemana. 
-Los lugares de ocio juvenil en Alemania. Comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los 
demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas 
a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente descripciones de carácter general sobre  viajes y su organización; 
localización de ciudades de los países de habla alemana. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de lugares y actividades. 
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo. 
-Petición y ofrecimiento de información y opiniones. 
-Expresión de la voluntad, intención. 
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo. 
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con las actividades que se realizan tras el horario escolar. 
-Léxico relacionado con las indicaciones de lugar. 
-Indicar cuándo se realizan diferentes actividades. 
-Uso de la preposición ohne con acusativo. 
-Los pronombres indefinidos alles, etwas, nichts. 
-El uso de la demanda wie bitte? 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
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inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres 
países de habla alemana. 
-Los lugares de ocio juvenil en Alemania. Comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital,  relacionados con la localización geográfica y datos 
culturales de los países de habla alemana, así como de viajes y su organización. 
-Inicio en la lectura comentada de textos con formato teatral. 
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de lugares y actividades. 
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo. 
-Petición y ofrecimiento de información y opiniones. 
-Expresión de la voluntad, intención. 
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo. 
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con las actividades que se realizan tras el horario escolar. 
-Léxico relacionado con las indicaciones de lugar. 
-Indicar cuándo se realizan diferentes actividades. 
-Uso de la preposición ohne con acusativo. 
-Los pronombres indefinidos alles, etwas, nichts. 
-El uso de la demanda wie bitte? 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
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Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres 
países de habla alemana. 
-Los lugares de ocio juvenil en Alemania. Comparación con España. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de lugares y actividades. 
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo. 
-Petición y ofrecimiento de información y opiniones. 
-Expresión de la voluntad, intención. 
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo. 
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico relacionado  con las actividades que se realizan tras el horario escolar. 
-Léxico relacionado con las indicaciones de lugar. 
-Indicar cuándo se realizan diferentes actividades. 
-Uso de la preposición ohne con acusativo. 
-Los pronombres indefinidos alles, etwas, nichts. 
-El uso de la demanda wie bitte? 
-La entonación y pronunciación. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Describe cómo llegar a un lugar y pregunta por otro que desconoce. 
• Hace propuestas de actividades a otros. 
• Preguntar con quién se realiza una actividad concreta. 
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• Escribe un texto sobre una situación cotidiana a modo de cómic. 
• Comprende información global y específica de textos y audiciones. 
• Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
Lectura de cantidades indefinidas. 

3. Aprender a aprender:  
Elaboración de mindmaps seleccionando información.. Elaboración de tablas 
gramaticales. Selección de información clave para favorecer la comprensión; 
empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de 
información general o específica según convenga, prestar atención a recursos 
extralingüísticos. La autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel...?) y el uso 
del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Ocio juvenil en Alemania: actividades interesantes para realizar. 

 
 
UNIDAD 12: Ab in die Ferien! 
 
OBJETIVOS  

• Dar, pedir y comprender información sobre las vacaciones: destino, actividades, 

etc.  

• Conocer los puntos cardinales. 

• Abordar textos escritos diversos: la postal.  

• Expresar oralmente y por escrito lo que se ha hecho durante las vacaciones. 

• Entender una carta de un local o restaurante. 

• Pedir y pagar bebida y comida en un local o restaurante. 

• Hablar sobre el tiempo meteorológico. 

• Expresarse en pretérito perfectos para contar algo que ha acontecido. 

 
CONTENIDOS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a 
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 
hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Viajes por Alemania: conocer destinos turísticos interesantes. 
-La comida alemana. Semejanzas y diferencias con la española. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología 
-Comprensión de información específica en textos orales sobre actividades cotidianas 
de escolares y trabajo para jóvenes, con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades de personas y actividades. 
-Narración de sucesos y acontecimientos recientes. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Expresión de gustos y preferencias 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Puntos cardinales y ubicaciones de lugares y destinos para visitar. 
-Conocer algunas expresiones del tiempo meteorológico. 
-Léxico relacionado con las comidas y bebidas. Pedir algo en un lugar y pagar. 
-El pretérito perfecto de verbos regulares y verbos con terminación en –ieren. 
-Wechselpräpositionen. 
-Uso del pronombre man. 
-El acento tónico en sustantivos. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas  convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Viajes por Alemania: conocer destinos turísticos interesantes. 
-La comida alemana. Semejanzas y diferencias con la española. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los 
demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas 
a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Respeto del turno de palabra. 
-Producir oralmente narraciones y explicaciones de carácter general sobre actividades 
cotidianas y descripciones de personas. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades de personas y actividades. 
-Narración de sucesos y acontecimientos recientes. 
-Petición y ofrecimiento de información 
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-Expresión de gustos y preferencias 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Puntos cardinales y ubicaciones de lugares y destinos para visitar. 
-Conocer algunas expresiones del tiempo meteorológico. 
-Léxico relacionado con las comidas y bebidas. Pedir algo en un lugar y pagar. 
-El pretérito perfecto de verbos regulares y verbos con terminación en –ieren. 
-Wechselpräpositionen. 
-Uso del pronombre man. 
-El acento tónico en sustantivos. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Viajes por Alemania: conocer destinos turísticos interesantes. 
-La comida alemana. Semejanzas y diferencias con la española. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, 
en soporte papel y digital, sobre temas relacionados con las actividades cotidianas de 
los escolares. 
-Inicio en la lectura comentada de fragmentos de obras teatrales  breves.--Inicio de la 
lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses 
-Uso de la biblioteca (virtual o no) para obtener información. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Descripción de cualidades de personas y actividades. 
-Narración de sucesos y acontecimientos recientes. 
-Petición y ofrecimiento de información 
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-Expresión de gustos y preferencias 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Puntos cardinales y ubicaciones de lugares y destinos para visitar. 
-Conocer algunas expresiones del tiempo meteorológico. 
-Léxico relacionado con las comidas y bebidas. Pedir algo en un lugar y pagar. 
-El pretérito perfecto de verbos regulares y verbos con terminación en –ieren. 
-Wechselpräpositionen. 
-Uso del pronombre man. 
-El acento tónico en sustantivos. 
-La entonación y pronunciación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Viajes por Alemania: conocer destinos turísticos interesantes. 
-La comida alemana. Semejanzas y diferencias con la española. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema 
y contexto. 
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 
producciones breves y sencillas. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades de personas y actividades. 
-Narración de sucesos y acontecimientos recientes. 
-Petición y ofrecimiento de información 
-Expresión de gustos y preferencias 
-Establecimiento y mantenimiento de la ccomunicación y organización del discurso. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Puntos cardinales y ubicaciones de lugares y destinos para visitar. 
-Conocer algunas expresiones del tiempo meteorológico. 
-Léxico relacionado con las comidas y bebidas. Pedir algo en un lugar y pagar. 
-El pretérito perfecto de verbos regulares y verbos con terminación en –ieren. 
-Wechselpräpositionen. 
-Uso del pronombre man. 
-El acento tónico en sustantivos. 
-La entonación y pronunciación. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Describe un día cotidiano y las actividades que realiza y su frecuencia u hora. 
• Expresa sus preferencias de oficios. 
• Comprende información global y específica de textos y audiciones. 
• Emplea en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

2. Competencia digital:  
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail. 

3. Aprender a aprender:  
Aprender vocabulario dentro de un contexto. Elaboración de tablas gramaticales. 
Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo de 
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información 
general o específica según convenga, prestar atención a recursos 
extralingüísticos). La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio. 

4. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.  

6. Conciencia y expresiones culturales:  
Semejanzas y diferencias entre la comida alemana y española. 
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REPASO: Plateau 3 
 
OBJETIVOS 
 

• Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores. 
• Practicar fonética y pronunciación. 
• Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato 

Cd y vídeo). 
• Valorar el sentido lúdico del aprendizaje. 
• Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de  información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido 
a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención 
del hablante.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas 
concretos y conocidos, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias  y su estructura básica. 
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
-Empleo  de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad  y  coherencia estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
-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 aclaren el significado. 
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…) 
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1 
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los 
demás. 
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y 
precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula. 
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos. 
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación en situaciones de conversación reales y simuladas. 
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua 
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extranjera. 
-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del examen oral 
Fit in Deutsch A1  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-La parte oral 3 del examen Fit in Deutsch A1. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
-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. 
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Reflexión sobre los métodos de aprendizaje y memorización empleados. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las 
actividades: instrucciones, preguntas, comentarios. 
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste 
contenga (imágenes, títulos, números…) 
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos 
escritos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de 
otras materias. 
-Iniciarse en la lectura de textos breves en formato teatro. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
Planificación 
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se 
quiere decir,…) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión) 
 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. 
-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento 
-Preparación para la prueba oficial del  Fit in Deutsch A1. 
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje. 
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. 
-Métodos de aprendizaje y memorización. 
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 -Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión 
para marcar con caridad  la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in 
Deutsch A1. 
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) 
en producciones breves y sencillas. 
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de 
borradores. 
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales. 
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel 
o digital. 
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y 
sencillos. 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Repaso y profundización de  léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. 
-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las 
tareas necesarias. 

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales. 
• Participa en intercambios orales. 
• Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo. 
• Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, 

escribir una postal, realización de mindmaps, juego ‘Rallye durch Geni@l klick…) 
• Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A1 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

7. Competencia en comunicación lingüística:  
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

8. Competencia digital: Comunicación vía digital : escribir un mail 
9. Aprender a aprender:  

Reflexión personal sobre el aprendizaje. Uso de mindmaps para trabajar el 
vocabulario. La autoevaluación (Was kann ich nach dem Kapitel...?) y el uso del 
Portfolio. 

10. Competencias sociales y cívicas:  
Trabajar en pequeño grupo. 

11. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo. 
Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal. 

12. Conciencia y expresiones culturales:  
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana 
europeos. 

 

 
 
d) 3º ESO LOMCE 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
      

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

CONTENIDOS  

• Estrategias de comprensión:  

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
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• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

• 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 textos orales sobre la Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

• Comprensión de Descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  

• Comprensión de Narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de Peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Comprensión de Expresiones del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

• Comprensión de Expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

• Comprensión de Expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Comprensión de Formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
5.   Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
 6.  Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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 al participar en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios 
o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas. 

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. ej. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
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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. ej., viajes, deportes, 
aficiones, 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. ej. noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

 
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 y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. • Apoyarse en 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 
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registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patronos sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
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3.   Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  
4.   Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.  
5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  
6.  Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
7.   Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
8.  Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes.  
9.   Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 
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. ej. 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. 
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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, 
detalles relevantes).  

• 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: 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

• Comprensión de textos orales sobre la Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

d) 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

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. ej. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y  

• Comprensión de expresiones del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
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autorización y la prohibición. 

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas.1  

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 
2.   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3.  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
5.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
6.   Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
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7.   Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
a) 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). 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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). 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS 
• Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
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registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. • Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. • Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas.1  

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales: alimentación  y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
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para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. 
e. SMS, WhatsApp). 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
a) 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).  
b) 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.  
c)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 netiqueta.  
d) 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.  
e) 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. 
f) Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición (aber); 
causa (denn- weil; wegen); finalidad (um- Infinitiv; damit); comparación (so/nicht so Adj. als; 
jünger /schneller (als); der schnellste); resultado (deshalb); condición (wenn; sofern); estilo 
indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle). 

• Relaciones temporales (als; während). •Afirmación(affirmativenSätzen; affirmative Zeichen). • 
Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie+ Adj., z. B. 
Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!). • Negación (negative 
Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen). 
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• Interrogación (W-sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen). • Expresión del tiempo: 
pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + 
Adv.). 

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise), pflegen 
zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad (mögen; 

 (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben zu); obligación (müssen, sollen; 
imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención (Präsens). 

• Expresión de la cantidad (singular/plural; 

• Expresión de la existencia (z. B. es wird.... geben, es gab); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. gut im Rechnen; ziemlich 
müde). • Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). 
Quantität: z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein wenig). 

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien). • Expresión del tiempo 
(Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. Jahrhundert; Jahreszeit), und 
Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät); Dauer (seit...bis; während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon 
(nicht)); Nachzeitigkeit (danach;später);Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); 
Gleichzeitigkeit (während, als); Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise). • Expresión del modo 
(Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit). 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Klasse! A2.1”  de la 
editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera (lecciones 19 a 27): 
 
 
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 
Segundo trimestre: Unidades 4,5 y 6. 
Tercer trimestre: Unidades 7,8 y 9. 

UNIDAD 1: Freunde  

OBJETIVOS  

• Describir personas.   

• Hablar y escribir sobre el pasado.   

• Expresar duda.   

• Entender y escribir un Steckbrief.   
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• Comprender texos de foros.   

• Hablar sobre los sentimientos.   

• Ofrecer y pedir ayuda   

• Expresar las emociones a la hora de comunicarse oralmente.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes) -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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Lugares, personajes y actividades realizadas durante las vacaciones.  

-Las actividades de tiempo libre que 

 están de moda Alemania. 

 -Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

.   
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos para saludar, presentarse, despedirse.  

-Comprensión de información global en textos orales sencillos de diferente tipología: diálogos, canción  

alfabeto.  

-Comprensión de información específica en textos sencillos (números, nombres, lugares), con el  

apoyo de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (presentaciones)  

-Petición y ofrecimiento de información de algo acontecido anterioremente.  

-Expresión de las emociones según la situación.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con adjetivos referentes a personas y sentimientos.  

- Actividades durante las vacaciones.  

- Adjetivos con el prefijo un-  

- Formación del Perfekt en verbos regulares y los terminados en –ieren.  

- Formación del Präteritum de los verbos haben, sein.  

- El Perfekt con el verbo sein.  

- Frases con la conjunción denn.  

- Verbos irregulares.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Concebir el mensaje con sencillez y claridad,  

distinguiendo la idea principal de las secundarias y su estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  

adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los  

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la  

tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los  

recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Lugares, personajes y actividades realizadas durante las vacaciones.  
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-Las actividades de tiempo libre que están de moda Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones saludando y presentándose, mostrando respeto hacia los  

errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de  

comunicación creadas dentro del aula.  

-Respeto del turno de palabra.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (presentaciones)  

-Petición y ofrecimiento de información de algo acontecido anterioremente.  

-Expresión de las emociones según la situación. -Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y  

organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con adjetivos referentes a personas y sentimientos.  

- Actividades durante las vacaciones.  

- Adjetivos con el prefijo un- 

- Formación del Perfekt en verbos regulares y los terminados en –ieren.  

- Formación del Präteritum de los verbos haben, sein.  

- El Perfekt con el verbo sein. 

 - Frases con la conjunción denn.  
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- Verbos irregulares.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. - 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes)  

-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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales:  

contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Lugares, personajes y actividades realizadas durante las vacaciones.  

-Las actividades de tiempo libre que están de moda Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos sobre presentaciones e información musical.  
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-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,  

palabras internacionales, números...)  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Petición y ofrecimiento de información. -Narración de temas sencillos de interés general con palabras  

internacionales.  

-Asociación de palabras internacionales. -Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y  

organización del discurso  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con adjetivos referentes a personas y sentimientos.  

- Actividades durante las vacaciones.  

- Adjetivos con el prefijo un- - Formación del Perfekt en verbos regulares y los terminados en –ieren.  

- Formación del Präteritum de los verbos haben, sein.  

- El Perfekt con el verbo sein.  

- Frases con la conjunción denn.  

- Verbos irregulares.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  
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-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...) -Localizar y usar adecuadamente  

recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...) -Utilización de  

estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)  

Ejecución 

 -Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

   a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en 

 lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Lugares, personajes y actividades realizadas durante las vacaciones.  

-Las actividades de tiempo libre que están de moda Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 

contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 

producciones breves y sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

 -Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  

-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  
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FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (presentaciones)  

-Petición y ofrecimiento de información.  

-Asociación y empleo de palabras internacionales.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con adjetivos referentes a personas y sentimientos.  

- Actividades durante las vacaciones. - 

 Adjetivos con el prefijo un-  

- Formación del Perfekt en verbos regulares y los terminados en –ieren.  

- Formación del Präteritum de los verbos haben, sein.  

- El Perfekt con el verbo sein.  

- Frases con la conjunción denn.  

- Verbos irregulares.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Inicia y finaliza los diálogos con fórmulas de saludo y despedida.   

• Pregunta por información básica de personas o lugares y responde de forma sencilla.   

• Pide y da información sobre actividades realizadas en pasado.   

• Pregunta por información básica de personas o lugares y responde de forma sencilla.   

• Pide y comprende información general dentro de un entorno social virtual.   

• Cuenta experiencias ocurridas en las vacaciones.   
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• Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos. • Comprende información global y 

específica de diferentes tipos de textos y audiciones.  

• Reconoce y emplea palabras internacionales.   

• Conoce datos culturales y geográficos sobre Alemania, Austria y Suiza.   

• COMPETENCIAS CLAVE   

• Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas 

al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Aportar 

información horaria sobre lo acontecido.   

• Aprender a aprender: Formulación de motivo o razón de algo; reconocer contenido anterior 

para facilitar la comprensión, la autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel ... ?), 

estrategias para aprender mejor los verbos irregulares (tabla estructurada); uso del 

Portfolio.   

• Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.   

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo. Empleo de la asertividad en la propuesta y 

aceptación de ideas dentro del grupo, favoreciendo el diálogo.   

• Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos.   

UNIDAD 2: Mach mit!  

OBJETIVOS  

Hablar sobre las tendencias actuales del deporte.   

Entender textos relacionados con el deporte.   

Hacer propuestas, aceptarlas y rechazarlas.   
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Hablar sobre un gráfico, explicar algo sobre el mismo.   

Escribir un texto sobre actividades de tiempo libre.   

Acentuación de los verbos separables e inseparables.   

Preparar correctamente una conversación.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes)  

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de  

ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.  

-Los hobbies de los jóvenes.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones,  

preguntas.  

-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología.  

-Comprensión de información específica en textos orales sobre actividades extraescolares, hobbies, con el  

apoyo de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Presentación propia y de otras personas.  

-Descripción de actividades, gustos, hobbies.  

-Petición y ofrecimiento de información, propuestas y alternativas en caso de negarse.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, deporte lo que aporta su  

actividad.  

- Formación del Perfekt de los verbos separables e inseparables.  

- Formación de los artículos posesivos en dativo.  

- Acentuación de los verbos separables e inseparables.  
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad,  

distinguiendo la idea principal de las secundarias y su estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  

adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

Ejecución 

 -Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los  

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en  

lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  
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-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.  

-Los hobbies de los jóvenes. -Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre hobbies, lugares para realizar una actividad,  

mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a propuestas surgidas durante la interacción en el aula.  

-Respeto del turno de palabra. -Producir oralmente descripciones, y explicaciones de carácter general sobre 

 hobbies, deportes y la valoración de las aficiones de los demás.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Presentación propia y de otras personas.  

-Descripción de actividades, gustos, hobbies.  

-Petición y ofrecimiento de información, propuestas y alternativas en caso de negarse.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, deporte lo que aporta su  
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actividad. 

- Formación del Perfekt de los verbos separables e inseparables.  

- Formación de los artículos posesivos en dativo.  

- Acentuación de los verbos separables e inseparables.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. -Identificación del tipo de texto, adaptando  

la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles r 

elevantes)  

-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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.  

-Los hobbies de los jóvenes.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  
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-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, 

 preguntas.  

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,  

números)  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general o referido a contenidos de interés general para el alumno.  

-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Presentación propia y de otras personas de una propuesta para realizar una actividad de  

 

tiempo libre.  

-Descripción de actividades, gustos, hobbies.  

-Petición y ofrecimiento de información sobre una actividad o datos de una actividad extraescolar.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, deporte lo que aporta su  

actividad.  

- Formación del Perfekt de los verbos separables e inseparables.  

- Formación de los artículos posesivos en dativo.  

- Acentuación de los verbos separables e inseparables.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente  

la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...)  

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

obtención de ayuda,...)  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión)  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en 

 lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Las actividades extraescolares en los colegios alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.  

-Los hobbies de los jóvenes.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera, utilizando soporte 

 papel o digital.  
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-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves  

y sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

 

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. -

Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Presentación propia y de otras personas de una propuesta para realizar una actividad de 

tiempo libre.  

-Descripción de actividades, gustos, hobbies.  

-Petición y ofrecimiento de información sobre una actividad o datos de una actividad 

extraescolar.  

-Escribir un texto sobre el deporte que más le gusta practicar a uno mismo para que se 

conozca.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con el tiempo libre y aficiones, actividades extraescolares, deporte lo que 

aporta su actividad.  

- Formación del Perfekt de los verbos separables e inseparables.  

- Formación de los artículos posesivos en dativo.  

- Acentuación de los verbos separables e inseparables.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Sabe preguntar a otros sobre datos generales (nombre, edad, procedencia, residencia, 

aficiones e intereses)   
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• Sabe presentarse y hablar de sí mismo dando información general.   

• Lee y comprende información global y específica en textos escritos con diferentes  formatos 

(mail, canción y diálogos)   

• Comprende datos globales y específicos de audiciones sencillas sobre jóvenes  hablando de 

sí mismos.   

• Escribe un mail, un ‘Steckbrief’ y una descripción de un cantante alemán conocido a  partir 

de un modelo dado.   

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales.   

• COMPETENCIAS CLAVE   

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

Competencia digital: Empleo de las nuevas tecnologías como vehículo de transmisión de 

información personal (mail)   

Aprender a aprender: Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo 
de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información 
general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos 
como fotos, imágenes o sonidos). La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel ... ?) y 
el uso del Portfolio.  

• Competencias sociales y cívicas:  Trabajar en pequeño grupo. Conocer y apreciar distintos 

gustos y aficiones de otros,  valorando al mismo tiempo los de uno mismo.   

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo. Empleo de la asertividad en la propuesta y 

aceptación de ideas dentro del grupo, favoreciendo el diálogo.   

• Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos.   

UNIDAD 3: Zeig dein Talent!  

OBJETIVOS  
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• Nombrar las fechas.   

• Hacer cumplidos y reaccionar a los mismos.   

• Entender un texto periodístico.   

• Escribir sobre un canal de Youtube.   

• Hablar sobre el uso de los medios.   

• Hablar las autorizaciones o permisos y las prohibiciones.   

• Pronunciación de la vocal e (larga / breve)   

• Entender textos con palabras internacionales o textos de otros países.   

• Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

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

  

detalles relevantes). 

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  
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verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla alemana con los de España. 

-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales en otros idiomas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones,  

preguntas, comentarios.  

-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología  

-Comprensión de información específica en textos orales relacionados con el ámbito escolar, con el apoyo  

de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales dentro de los medios de comunicación.  

-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos.  

-Expresión de cumplidos y respuestas a los mismos.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación  

y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con concursos y programas diversos de la televisión, internet y los medios de  

comunicación actuales y los dispositivos que se usan para poder recibir la información.  
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- Números ordinales.  

- Uso del verbo modal sollen.  

- Formación y uso de los verbos reflexivos y los pronombres reflexivos.  

- La pronunciación de la vocal e (larga/ breve).  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura  

de discurso adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

      
Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. -Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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:  
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-Pedir ayuda -Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla alemana con 

los de España.  

-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales en otros 

idiomas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con el ámbito 

escolar, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 

situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  

-Respeto del turno de palabra.  

-Producir oralmente descripciones.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales.  

-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos.  

-Expresión de la afirmación y la negación.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  
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-Léxico relacionado con concursos y programas diversos de la televisión, internet y los medios 

de comunicación actuales y los dispositivos que se usan para poder recibir la información.  

- Números ordinales.  

  

- Uso del verbo modal sollen. 

 - Formación y uso de los verbos reflexivos y los pronombres reflexivos.  

- La pronunciación de la vocal e (larga/ breve).  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. -Identificación del tipo de texto, adaptando  

la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes)  

-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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla alemana con los de España.  

-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales en otros idiomas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios... -Identificación del 

tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números...)  

-Identificación de la intención del autor  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, referido al ámbito escolar.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos.  

-Expresión de la afirmación y la negación.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con concursos y programas diversos de la televisión, internet y los medios de  

comunicación actuales y los dispositivos que se usan para poder recibir la información.  

- Números ordinales. - Uso del verbo modal sollen.  

- Formación y uso de los verbos reflexivos y los pronombres reflexivos.  

  

- La pronunciación de la vocal e (larga/ breve).  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 
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 la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...) 

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

obtención de ayuda,...)  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión)  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en  

lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla alemana con los de España.  

-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales en otros idiomas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves y 

 sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  
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-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales.  

-Petición y ofrecimiento de información sobre personas y objetos.  

-Expresión de la afirmación y la negación.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con concursos y programas diversos de la televisión, internet y los medios 

de comunicación actuales y los dispositivos que se usan para poder recibir la información.  

- Números ordinales.  

- Uso del verbo modal sollen.  

- Formación y uso de los verbos reflexivos y los pronombres reflexivos.  

- La pronunciación de la vocal e (larga/ breve).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Pregunta y describe con detalle personas y cosas.   

• Comprende y cuenta la trama general de una película.   

• Se presenta a sí mismo mencionando cualidades y habilidades. Extrae información  global y 

específica de audiciones sencillas.   

• Cuida el orden de los elementos en la oración en sus producciones.   

• Reconoce y emplea palabras formas verbales separables e inseparables.   

• COMPETENCIAS CLAVE   
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• Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades 
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

• Aprender a aprender: Selección de información clave para favorecer la comprensión; 

empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de 

información general o específica según convenga, prestar atención a recursos 

extralingüísticos como fotos, imágenes o sonidos). Consejos para memorizar 
mejor. La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel ... ?) y el uso del Portfolio.   

• Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.   

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades 
sociales cooperando y trabajando en equipo.   

• Conciencia y expresiones culturales: Concursos conocidos dentro del ámbito alemán. 
Semejanzas y diferencias con la propia cultura.   

REPASO: Plateau 1  

OBJETIVOS  

• Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores.   

• Practicar fonética y pronunciación.   

• Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato Cd y  

 vídeo).  

• Valorar el sentido lúdico del aprendizaje.   

• Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A2.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  
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-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. -Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes) -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. -Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido 

a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la 

intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento -Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2. -Valoración del sentido lúdico del 

aprendizaje. -Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. -Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y 

conocidos, con el apoyo de elementos verbales y no verbales. -Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  
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adecuados a cada caso.  

 

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2  

-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  
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-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, 

mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a 

situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  

-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre 

experiencias y acontecimientos.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en situaciones de conversación reales y simuladas.  

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera.  

-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del examen oral del Fit in 

Deutsch A2  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.   

-Expresión de sentimientos e intenciones cuidando la entonación y melodía. -Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. -Identificación del tipo de texto,  

adaptando la comprensión del mismo.  
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-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes). 

-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. -Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de  

elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras  

para inferir significados.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

-Métodos de aprendizaje y memorización.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades: instrucciones,  

preguntas, comentarios..  

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,  

números...)  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  
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-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar  

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...). 

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

gramática, obtención de ayuda,...).  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión).  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  
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-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

-Métodos de aprendizaje y memorización.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión para marcar 

con caridad la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in Deutsch A2.  

- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 

producciones breves y sencillas.  

-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  

-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las tareas 

necesarias.  

• Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales.   

• Participa en intercambios orales 

• Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo.   

• Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, escribir un  mail, 
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realización de mindmaps...)   

• Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A2   

• COMPETENCIAS CLAVE   

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

Competencia digital: Comunicación vía digital: escribir un mail   

Aprender a aprender: Consejos para favorecer la memorización y retención de información. 

Uso de mindmaps para trabajar el vocabulario. La autoevaluación y el uso del Portfolio.   

Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal.   

Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos.   

UNIDAD 4: Wir sind unterwegs  

OBJETIVOS  

• Comprender información relacionada con un viaje escolar.   

• Entender un reglamento y hablar sobre el mismo.   

• Hablar sobre las actividades del viaje escolar.   

• Comprender un rap y repetirlo.   

• Entender una postal y escribir otra.   

• Tomar nota durante una comprensión oral.   

• Acentuación y entonación en frases con más de una información.  
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CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes). 

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Los viajes escolares en Alemania.Semejanzas y diferencias con España.  

-Un día cotidiano escolar. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades y situaciones escolares 

fuera del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, obligaciones...  
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-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología  

-Comprensión de información específica en textos orales sobre el ámbito escolar y extraescolar, números,  

horas y horarios, con el apoyo de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de actividades cotidianas.  

-Petición y ofrecimiento de información. -Narración de acontecimientos presentes  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con un viaje escolar (programa, obligaciones, tipo de actividades...)  

-Léxico relacionado con posibles lesiones durante un viaje escolar.  

-Las tareas dentro de un albergue juvenil.  

-Formación y uso de la oración subordinada con weil.  

-Formación de los verbos modales en Präteritum.  

-La entonación y pronunciación.  

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  
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adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción..  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los  

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Los viajes escolares en Alemania.Semejanzas y diferencias con España.  

-Un día cotidiano escolar. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con el ámbito escolar, horas y  

horarios, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de  

comunicación creadas dentro del aula.  

-Respeto del turno de palabra.  

-Producir oralmente descripciones y explicaciones relacionadas con el ámbito escolar.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades cotidianas. -Petición y ofrecimiento de información.  

-Narración de acontecimientos presentes  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con un viaje escolar (programa, obligaciones, tipo de actividades...)  

-Léxico relacionado con posibles lesiones durante un viaje escolar.  

-Las tareas dentro de un albergue juvenil.  

-Formación y uso de la oración subordinada con weil.  

-Formación de los verbos modales en Präteritum.  
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-La entonación y pronunciación.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes). 

-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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Los viajes escolares en Alemania.Semejanzas y diferencias con España.  

-Un día cotidiano escolar. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula:  

instrucciones, preguntas, comentarios...  

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,  



166 

números..)  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades cotidianas.  

-Petición y ofrecimiento de información.  

  

-Narración de acontecimientos presentes  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con un viaje escolar (programa, obligaciones, tipo de actividades...).  

-Léxico relacionado con posibles lesiones durante un viaje escolar.  

-Las tareas dentro de un albergue juvenil.  

-Formación y uso de la oración subordinada con weil.  

-Formación de los verbos modales en Präteritum.  

-La entonación y pronunciación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 
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 la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...). 

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

obtención de ayuda,...).  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión). 

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en  

lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Los viajes escolares en Alemania.Semejanzas y diferencias con España.  

-Un día cotidiano escolar. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. – 

Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves  

y sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  
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-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades cotidianas.  

-Petición y ofrecimiento de información. -Narración de acontecimientos presentes  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con un viaje escolar (programa, obligaciones, tipo de actividades...)  

-Léxico relacionado con posibles lesiones durante un viaje escolar.  

-Las tareas dentro de un albergue juvenil.  

-Formación y uso de la oración subordinada con weil.  

-Formación de los verbos modales en Präteritum.  

-La entonación y pronunciación.  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Pregunta y responde a cuestiones sobre su horario de un viaje escolar y sus actividades.   

• Extrae información global y específica de audiciones y textos sencillos sobre el entorno 

escolar.   

• Conoce y emplea formas de plural de palabras dentro del entorno escolar.   

• Pregunta y responde sobre la programación o reglamento de una actividad escolar.   

COMPETENCIAS CLAVE   

• Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas 

al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Los 

numerales y ordinales para la indicación de horas y fechas previstas.   

• Competencia digital: Nuevas formas de comunicarse por escrito: la postal.   

• Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Selección de información 

clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión 

oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar 

atención a recursos extralingüísticos como fotos, imágenes o sonidos). La 

autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel...?) y el uso del Portfolio.   

• Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.   

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo.   

• Conciencia y expresiones culturales: Semejanzas y diferencias entre el sistema escolar 

alemán y español.  © Klett España, Madrid | www.klett-sprachen.es | Todos los 

derechos están reservados. Se permite fotocopiar este documento únicamente para el 

uso en las clases. Las tasas correspondientes fueron liquidadas.  

 

UNIDAD 5: Musik, Musik, Musik...  

OBJETIVOS  

• Entender comparaciones.   

• Comparar personas y cosas.   

• Hablar sobre una canción.   

• Pedir permiso para hacer algo.   

• Escribir sobre un/a cantante o grupo de música favorito/a.   

• Entender un anuncio o un aviso.   
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• Hacer una propuesta, confirmar o cancelar algo.   

• Entender un texto con ayuda de palabras clave.   

• Entonar correctamente iformaciones importantes.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes).  

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-La afición de los jóvenes por la música en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. Tendencias  

actuales en ambos países.  

-Comparar informaciones actuales sobre récords importantes de Alemania y España.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones,  

preguntas, comentarios...  

-Comprensión n de información global en textos orales de diferente tipología.  

-Comprensión de información específica en textos orales relacionados con la música y las actividades de  

ocio y tiempo libre juvenil, con el apoyo de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

-Descripción de personajes y grupos de música favoritos.  

-Decir lo que ha dicho otra persona. -Expresión la opinión.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la música, conciertos, estrellas y grupos musicales.  

-Formación y uso de los adjetivos comparativos y superlativos.  

-Formación y usos de la oración subordinada con dass.  

-Colocación en la oración de los complementos circunstanciales de tiempo y lugar. -La entonación.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  
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-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  

adecuados a cada caso. -Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la  

interacción.  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los  

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en 

lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)  

  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-La afición de los jóvenes por la música en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. Tendencias  

actuales en ambos países.  

-Comparar informaciones actuales sobre récords importantes de Alemania y España.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, mostrando  

respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. -Reaccionar de forma sencilla y breve,  

empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  

-Respeto del turno de palabra.  

-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre animales y  

mascotas.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de personajes y grupos de música favoritos.  

-Decir lo que ha dicho otra persona.  

-Expresión la opinión.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la música, conciertos, estrellas y grupos musicales.  
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-Formación y uso de los adjetivos comparativos y superlativos.  

-Formación y usos de la oración subordinada con dass. 

-Colocación en la oración de los complementos circunstanciales de tiempo y lugar. -La entonación.  

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes). 

-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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-La afición de los jóvenes por la música en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. Tendencias  

actuales en ambos países.  

-Comparar informaciones actuales sobre récords importantes de Alemania y España.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios... -Identificación del 

tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números...).  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias. -Inicio en la lectura comentada de un 

texto breve y sencillo con forma teatral. -Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados  

con sus intereses. 

-Uso de la biblioteca (virtual o no) para obtener información.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de personajes y grupos de música favoritos.  

-Decir lo que ha dicho otra persona.  

-Expresión la opinión.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la música, conciertos, estrellas y grupos musicales.  

-Formación y uso de los adjetivos comparativos y superlativos.  

-Formación y usos de la oración subordinada con dass.  

-Colocación en la oración de los complementos circunstanciales de tiempo y lugar.  

-La entonación.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

 la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...). 

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

obtención de ayuda,...).  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión)  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su  

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-La afición de los jóvenes por la música en Alemania. Semejanzas y diferencias con España. 

Tendencias actuales en ambos países.  

-Comparar informaciones actuales sobre récords importantes de Alemania y España. 

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  
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-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 

contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 

producciones breves y sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  

-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de personajes y grupos de música favoritos.  

-Decir lo que ha dicho otra persona.  

-Expresión la opinión.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la música, conciertos, estrellas y grupos musicales.  

-Formación y uso de los adjetivos comparativos y superlativos. -Formación y usos de la oración 

subordinada con dass.  

-Colocación en la oración de los complementos circunstanciales de tiempo y lugar.  

-La entonación.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

• Compara de forma oral y escrita las preferencias por un cantante o grupo musical.   
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• Extrae la información requerida, tanto de textos escritos como de audiciones.   

• Emplea el nuevo vocabulario y gramática aprendidos.   

• Participa de forma activa en juegos y trabajos en pequeño grupo.   

• Expresa su opinión en público.  

COMPETENCIAS CLAVE  

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

Aprender a aprender: Uso de mindmaps para trabajar el vocabulario. Los trabalenguas como 

vía para mejorar y practicar la pronunciación. La autoevaluación (Das kann ich...) y el 

uso del Portfolio.   

Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Respeto por las opiniones de 

los demás.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal.   

Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos: Los grupos de música favoritos de los jóvenes 

actualmente en Alemania.   

UNIDAD 6: Gut für uns  

OBJETIVOS  

Hablar sobre un gráfico.   

Enteder un artículo periodístico.   

Hablar y escribir sobre la alimentación.   

Hablar sobre la defensa del medioambiente.   
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Hacer propuestas.   

Hablar sobre el tiempo meteorológico.   

Aprender nombres con verbos a los que siempre acompañan, según el contexto.   

Conseguir aprender la gramática elaborando ejemplos propios.   

Pronunciación de la b o w.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes).  

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Cuidado del medioambiente por los jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española.  

-Acciones comunes que se llevan a cabo por los jóvenes para proteger el medioambiente.  
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-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones,  

preguntas, comentarios...  

-Comprensión  de información global en textos orales de diferente tipología. 

-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados con actividades para  

promover la defensa del medioambiente entre jóvenes, con el apoyo de elementos verbales y no verbales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades. -Descripción del tiempo meteorológico.  

-Expresión de aceptación o rechazo, agrado o desagrado.  

-Formulación de sugerencias y propuestas.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la alimentación y las tendencias alimenticias actuales.  

- Léxico relacionado con el medioambiente y la naturaleza. El tiempo meteorológico.  

-Uso de los pronombres indefinidos. -Formación y uso del Konjuntiv II.  

 

-Formación y uso de la oración subordinada con wenn.  

-La pronunciación: distinción entre b y w.  
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-La entonación de oraciones.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  

adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

Ejecución -Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  
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-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...).  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Cuidado del medioambiente por los jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española.  

-Acciones comunes que se llevan a cabo por los jóvenes para proteger el medioambiente.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, mostrando  

respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de  

comunicación creadas dentro del aula.  

-Respeto del turno de palabra.  

-Producir oralmente, narraciones y explicaciones de carácter general sobre con actividades para  

promover la defensa del medioambiente entre jóvenes.  

 

  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades.  
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-Descripción del tiempo meteorológico.  

-Expresión de aceptación o rechazo, agrado o desagrado.  

-Formulación de sugerencias y propuestas.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la alimentación y las tendencias alimenticias actuales.  

-Léxico relacionado con el medioambiente y la naturaleza. El tiempo meteorológico.  

-Uso de los pronombres indefinidos.  

-Formación y uso del Konjuntiv II. -Formación y uso de la oración subordinada con wenn.  

-La pronunciación: distinción entre b y w.  

-La entonación de oraciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes) -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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Cuidado del medioambiente por los jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española.  

-Acciones comunes que se llevan a cabo por los jóvenes para proteger el medioambiente.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula:  

instrucciones, preguntas, comentarios... -Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual  

que éste contenga (imágenes, títulos, números...).  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, con actividades para promover la defensa del medioambiente entre jóvenes.  

-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses. 

 

  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades.  

-Descripción del tiempo meteorológico.  

-Expresión de aceptación o rechazo, agrado o desagrado.  

-Formulación de sugerencias y propuestas.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  



185 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la alimentación y las tendencias alimenticias actuales.  

-Léxico relacionado con el medioambiente y la naturaleza. El tiempo meteorológico.  

-Uso de los pronombres indefinidos.  

-Formación y uso del Konjuntiv II.  

-Formación y uso de la oración subordinada con wenn.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente  

la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...). 

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

obtención de ayuda,...).  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión).  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
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-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Cuidado del medioambiente por los jóvenes. Comparación entre la cultura alemana y española.  

-Acciones comunes que se llevan a cabo por los jóvenes para proteger el medioambiente.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y 

contexto.  

-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en 

producciones breves y sencillas.  

-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  

-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

-Descripción de actividades. -Descripción del tiempo meteorológico.  

-Expresión de aceptación o rechazo, agrado o desagrado.  

-Formulación de sugerencias y propuestas.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Léxico relacionado con la alimentación y las tendencias alimenticias actuales.  

-Léxico relacionado con el medioambiente y la naturaleza. El tiempo meteorológico.  
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-Uso de los pronombres indefinidos.  

-Formación y uso del Konjuntiv II.  

-Formación y uso de la oración subordinada con wenn.  

-La ortografía y signos de puntuación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Sabe proponer a alguien una actividad para cuidar el medioambiente.   

Sabe aceptar o rechazar propuestas que le realicen los demás.   

Hablar sobre el tiempo meteorológico.   

Describe de forma sencilla las actividades que realiza cotidianamente.   

Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.   

Participa y colabora en los juegos y actividades en pequeño grupo.   

COMPETENCIAS CLAVE   

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Incorporación 

de la temperatura en sus producciones.   

Aprender a aprender: Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo 

de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información 

general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos 

como fotos, imágenes o sonidos). La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel...? ) y 

el uso del Portfolio.  

Competencias sociales y cívicas:  Trabajar en pequeño grupo.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo.   
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Conciencia y expresiones culturales:  Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos.   

REPASO: Plateau 2  

OBJETIVOS  

Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores.   

Practicar fonética y pronunciación.   

Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato Cd y   

vídeo).  

Valorar el sentido lúdico del aprendizaje.   

Conocer el formato del examen Fit in Deutsch A2.   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes).  

-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.  

-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto  



189 

verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación  

de ideas, identificación de la intención del hablante.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento. 

- Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.  

-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y conocidos, con el  

apoyo de elementos verbales y no verbales.  

-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
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Planificación  

-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su  

estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso  

adecuados a cada caso.  

-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los  

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

-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 aclaren el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...).  

-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento.  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, mostrando  

respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.  

-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de  

comunicación creadas dentro del aula.  

-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre experiencias y  

acontecimientos.  

-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en  

situaciones de conversación reales y simuladas.  

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas  

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera.  

-Establecimiento y organización del discurso siguiendo el formato del examen oral Fit in Deutsch A1.  
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FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-La parte oral del examen Fit in Deutsch A2.  

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

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

-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles  

relevantes).  

- 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.  

-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto,  

diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento.  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  
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-Métodos de aprendizaje y control del tiempo.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades: instrucciones,  

preguntas, comentarios...  

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,  

números...).  

-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y  

digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento.  

-Repaso de patrones gráficos y normas ortográficas.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  

Planificación  

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente  

la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se quiere decir,...).  

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,  
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obtención de ayuda,...)  

-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y  

revisión).  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

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

en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-Repaso de aspectos socioculturales trabajados hasta el momento.  

-Preparación para la prueba oficial del Fit in Deutsch A2.  

-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.  

-Valoración del trabajo en pequeño grupo.  

-Métodos de aprendizaje y memorización.  

-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

-Producción guiada de textos estructurados con algunos elementos de cohesión para marcar con caridad  

la relación de ideas, siguiendo las pautas del examen Fit in Deutsch A2.  

- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones  

breves y sencillas.  

-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores.  
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-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.  

-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  

-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.  

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

-Repaso y profundización de léxico y estructuras trabajadas hasta el momento. -Repaso de 

patrones gráficos y normas ortográficas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las tareas 

necesarias.   

Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales.   

Participa en intercambios orales.   

Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo.   

Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, escribir una  carta, 

realización de mindmaps...)   

Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A2.   

COMPETENCIAS CLAVE   

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.   

Competencia digital: Comunicación vía digital: escribir un mail   

Aprender a aprender: Valorar distintas formas de aprendizaje. Uso de mindmaps para trabajar 
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el vocabulario. La autoevaluación (Was kann ich nach Kapitel ...?) y el uso del Portfolio. 

  

Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales 

cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal.   

Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los 

países de habla alemana europeos.   

 
 
e) 4º ESO LOMCE 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
      
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). 
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 textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  

• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, presentes, 
descripciones de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  
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• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común(recepción) relativo a identificación personal: vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos  a la organización y ampliación o restructuración de la información 
(p. ej. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
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e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej. 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. 
ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en 
centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácterhabitual 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. ej., 
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 
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profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

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 y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

• 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:  
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• 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; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
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reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 
visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
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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. 

 

 

 

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.  
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• Funciones   comunicativas: 

• Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes, descripciones de estados 
y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
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c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados 
asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 
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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. ej. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, 
y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  
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• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
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frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. ej. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., 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. ej. 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 netiqueta. 

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. ej. 
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. 
ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
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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. 

 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (nicht nur...sondern auch); disyunción 
(oder); oposición/concesión ((nicht...) sondern; ...,trotzdem); causa (denn-weil; wegen; 
da); finalidad (um- Infinitiv; damit); comparación (so/nicht so Adj. als; mehr/weniger+ 
Adj./Adv. (als); immer besser; die intelligenteste Frau der Welt); resultado (deshalb; so 
dass); condición (wenn; sofern); estilo indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, 
Aufforderungen und Befehle). 

• Relaciones temporales (Sobald (die Sonne untergegangen war); während). • 
Afirmación (affirmativen Sätzen; affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube schon). 

• Exclamación (Welch+ (Adj. +) Nomen, z. B. Welch schönes Geschenk!; Wie + Adv. + 
Adj., z. B. Wie sehr merkwürdig!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das gibt es doch nicht!). 

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen; Ich auch nicht). • Interrogación (W-sätze; Fragesätze; Worum geht es in dem 
buch?; Zeichen). 

• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt Historisches 
Präsens); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.). 

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. jedes Jahr); 
pflegen zu); incoativo (im Begriff sein); terminativo (aufhören zu –en). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad (mögen; fähig 
sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben 
zu); obligación (müssen, sollen; imperativ); permiso (dürfen; können, lassen); intención 
(wollen). 

• Expresión de la existencia (z. B. es könnte...... geben); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. schön praktisch; zu 
teuer).  

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. 
Quantität: z. B. viele. Grad: z. B. völlig; ein bisschen).  

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien).  

• Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. B. um Mitternacht), (Zeiteinheiten (z. B. 
Semester), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät) Dauer (seit...bis; während; ab); 
Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); Aufeinanderfolge 
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(zuerst, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (gerade als); Häufigkeit (z. B. zweimal 
die Woche; täglich)). 

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. sorfältig; fluchtartig). 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Beste Freunde 
A2.2” de la editorial HueberLangenscheidt dividiremos los contenidos de la siguiente 
manera: 
 
 
1er trimestre: Unidades 28,29 y 30. 
2º trimestre: Unidades 31, 32 y 33. 
3er trimestre: Unidades 34, 35 y 36. 
 
 

Contenidos generales 
 
 
  CONTENIDOS GENERALES  CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS Competencia 
lingüística 

Estrategias de 
comprensión/ 

producción 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Funciones 
comunicativas 

Estructuras 
sintáctico- discursivas 

Bloque 1  - 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. 

- Adquirir 
conocimientos sobre 
las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
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. 

- Presentarse y 
presentar a otras 
personas. 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar 
acontecimientos 
presentes y pasados. 
- Expresar 
acontecimientos 
futuros. 
- Pedir y ofrecer 
información. 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones. 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo. 
- Expresar la opinión, 
los puntos de vista. 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, 
deseos, condiciones, 
hipótesis. 

- Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

• Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- Comprender 
mensajes orales 
breves y sencillos en 
relación con las 
actividades de aula: 
instrucciones, 
preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Comprender la 
información global en 
textos orales de 
diferente tipología. 
- Comprender las ideas 
principales y 
secundarias de textos 
orales. 
- Comprender la 
información específica 
en textos orales sobre 
asuntos cotidianos y 
predecibles como 
números, precios, 
horarios, nombres o 
lugares, procedentes 
de diferentes medios 
de comunicación y 
con apoyo de 
elementos verbales y 
no verbales. 
- Comprender los 
mensajes emitidos por 
diferentes medios 
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audiovisuales si 
emplean un lenguaje 
claro y sencillo. 

Bloque 2  
  

- 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: 
- Lingüísticos: 
- Modificar palabras 

de significado 
parecido. 

- Definir o 
parafrasear un 
término o 
expresión. 

- Paralingüísticos y 
paratextuales: 
- Usar deícticos o 

realizar acciones 
que aclaren el 
significado. 

• Usar lenguaje corporal 
cultural culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica). 

- Adquirir 
conocimientos sobre 
las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los 
países donde se habla 
la lengua alemana. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación. 
- Adecuar la producción 
e interacción a los 
usos socioculturales 
de la lengua 
extranjera. 

- Presentarse y 
presentar a otras 
personas. 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar 
acontecimientos 
presentes y pasados. 
- Expresar 
acontecimientos 
futuros. 
- Pedir y ofrecer 
información. 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones. 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo, 
condiciones. 
- Expresar la opinión, 
los puntos de vista. 
- Pedir opiniones. 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, 
deseos, condiciones, 
hipótesis. 

- Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

• Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- Participar en 
conversaciones y 
simulaciones sobre 
temas cotidianos y de 
interés personal con 
diversos fines 
comunicativos, 
mostrando respeto 
hacia los errores y 
dificultades que 
puedan tener los 
demás. 
- Emplear respuestas 
espontáneas y 
precisas a situaciones 
de comunicación 
creadas dentro del 
aula. 
- Respetar los turnos de 
palabra, cambios de 
tema, etc. 
- Posibilidad de 
representar alguna 
obra dramática. 
- Producir oralmente 
descripciones, 
narraciones y 
explicaciones sobre 
experiencias, 
acontecimientos y 
contenidos diversos, 
teniendo en cuenta los 
elementos de 
cohesión y 
coherencia. 
- Valorar la corrección 
formal en la 
producción de 
mensajes orales. 
- Usar de manera 
apropiada fórmulas 
lingüísticas asociadas 
a situaciones 
concretas de 
comunicación: 
cortesía, acuerdo, 
discrepancia, etc. 

Bloque 3  - Aplicar los 
conocimientos previos 
sobre el tema para 
identificar la 
información global y 
específica de textos 
escritos. 
- Identificar el tema a 

- Adquirir 
conocimientos sobre 
las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 
- Valorar la lengua 

- Presentarse y 
presentar a otras 
personas. 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar 

- Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 

- Identificar el tema de 
un texto escrito con el 
apoyo contextual que 
éste contenga. 
- Identificar la intención 
del autor. 
- Comprender la idea 
general y específica 
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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. 
- Inferir significados e 
informaciones 
desconocidas, 
mediante la 
interpretación de 
elementos lingüísticos 
y no lingüísticos. 
- Formular hipótesis 
sobre el contenido del 
texto escrito. 

extranjera como 
medio de 
comunicación. 
- Reconocer algunos 
elementos 
socioculturales que se 
presenten en los 
textos escritos. 
- Reconocer el registro 
y estilos adecuados a 
la situación de 
comunicación. 

•  

acontecimientos 
presentes y pasados. 
- Expresar 
acontecimientos 
futuros. 
- Pedir y ofrecer 
información. 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones. 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo. 
- Expresar la opinión, 
los puntos de vista. 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, 
deseos, condiciones, 
hipótesis. 

ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y  deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

• Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

de diversos textos, en 
soporte papel y digital, 
de interés general o 
referidos a contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Obtener información a 
partir de distintas 
fuentes para la 
realización de tareas 
específicas. 
- Iniciarse en la lectura 
comentada y 
dramatizada de obras 
teatrales breves o de 
fragmentos, 
reconociendo la 
estructura y 
componentes del texto 
teatral. 
- Iniciarse en la lectura 
autónoma de textos 
más extensos 
relacionados con sus 
intereses. 
- Acercarse a algunos 
autores relevantes de 
la literatura de países 
de lengua alemana. 
- Hacer uso de la 
biblioteca del centro y 
de bibliotecas virtuales 
para obtener 
información. 
- Desarrollar la 
autonomía lectura, y 
apreciar la literatura 
de otros países como 
fuente de placer y de 
conocimiento e 
intentar buscar 
conexiones con la 
cultura propia. 

Bloque 4  - Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con el 
fin de poder realizar la 
tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, 
qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario o 
gramática, obtención 
de ayuda, etc.) 
- Utilizar estrategias en 
el proceso de 
composición escrita 
(planificación, 
textualización y 
revisión). 
- Producir textos 
escritos a partir de 
modelos sobre temas 
cotidianos, utilizando 

- Adquirir 
conocimientos sobre 
las costumbres, 
creencias, tradiciones, 
etc. propios de los 
países donde se habla 
la lengua alemana. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación. 
- Adecuar la producción 
e interacción a los 
usos socioculturales 
de la lengua 
extranjera. 
- Desarrollar 
habilidades 
interculturales en el 
uso de la lengua 
escrita. 

•  

- Presentarse y 
presentar a otras 
personas. 
- Describir cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar 
acontecimientos 
presentes y pasados. 
- Expresar 
acontecimientos 
futuros. 
- Pedir y ofrecer 
información. 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones. 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo, 
condiciones. 
- Expresar la opinión, 
los puntos de vista. 
- Pedir opiniones. 
- Expresar la voluntad, 
el interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

- Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

• Patrones gráficos y 
convenciones 

- Valorar la corrección 
formal en la 
producción de 
mensajes escritos. 
- Iniciarse en la 
realización de 
intercambios escritos 
con hablantes de la 
lengua extranjera, 
utilizando soporte 
papel o medios 
digitales. 
- Utilizar de manera 
apropiada fórmulas 
lingüísticas asociadas 
a situaciones 
concretas de 
comunicación: inicia y 
final de producciones 
escritas. 
- Producir diferentes 
textos, utilizando un 
léxico adecuado al 
tema y al contexto, 
con los elementos 
necesarios de 
cohesión para marcar 



212 

los conectores y el 
léxico apropiado. 
- Familiarizarse con los 
registros y los estilos 
de la lengua alemana. 

- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, 
deseos, condiciones, 
hipótesis 

•  

ortográficas. con claridad la 
relación entre ideas. 
- Utilizar con cierta 
autonomía el registro 
apropiado al lector al 
que va dirigido el texto 
(formal e informal). 
- Hacer un uso correcto 
de la ortografía y de 
los diferentes signos 
de puntuación. 
- Mostrar Interés por la 
presentación cuidada 
de los textos escritos, 
en soporte papel y 
digital. 

 

Primer trimestre 
 
Lektion 28 Jonas Lieblingsort.  
Comunicación: Hablar de un lugar favorito, entablar una conversación, expresar pertenencia.  
Gramática: Indicadores de frecuencia (fast) täglich, jeden Nachmittag, zweimal pro Woche, artículo 

demostrativo dies-, pronombres personales de 3ª persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen, 
ihnen/Ihnen), verbos que rigen dativo (gefallen, gehören). 

Léxico: Sitios, lugares públicos. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 7 Ej. 1 
a 

• Observar las imágenes de Jonas. Leer en silencio el test y las respuestas. 
• El docente pregunta: “Was wisst ihr nun über Jonas?“  y los alumnos responden 

ayudándose de los recursos lingüísticos. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 

  

    1 
b 

• Expresar la opinión personal que merece Jonas.  

   Ej. 2 • Breve debate (en su lengua materna) acerca de qué profesión sería la más adecuada 
para Jonas. 

 

KB pág. 8 Ej. 1 
a 

• Observar las imágenes (A-C) y leer en silencio las preguntas 1 y 2. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar las tres entrevistas (CD, pista 1). 
• Mientras se lee o después de la lectura, contestar a las preguntas. 
• Control de las respuestas en clase. 

    

    1 
b 

• Leer en silencio el texto. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar nuevamente el audio (CD, pista 1). Individualmente corregir los 5 errores que 

aparecen en el texto. 

  

    1 c • Escuchar por tercera vez las entrevistas (CD, pista 1) y, por parejas, corregir los errores 
encontrados en el texto. 

• Puesta en común en clase. Resolución de dudas. 

  

   Ej. 2 • El docente pregunta al alumnado si ellos también tienen un lugar favorito. Enunciar 
alguno a modo de ejemplo. 

• Explicación del ejercicio: remisión a las W-Fragen que aparecen en el enunciado 
(Welchen? Wo…? Wie oft…? Was machst du dort?), al cuadro gramatical y los 
indicadores de frecuencia (fast täglich, täglich, jeden Nachmittag, zweimal pro Woche) 
que figuran en el recuadro punteado en rojo. 

• Escribir, con los recursos que se facilitan, un texto breve acerca de su lugar favorito. 
• El docente presta ayuda cuando sea preciso y corrige a posteriori las redacciones. 

  

KB pág. 9 Ej. 3 • Por parejas, leer en voz alta los dos diálogos en clase. 
• Por parejas, elegir un lugar ideal e interpretar diálogos.  

   Ej. 4 • Observar las fotos y leer el título.   
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a • El docente pregunta: Was glaubt ihr? Für wen ist der Text? Hay  3 opciones (für Jungen, 
für Touristen, für Köche). 

• Los alumnos responden argumentando su respuesta. 
    4 
b 

• Leer en silencio el texto del ejercicio 4 a. 
• Anotar respuestas breves a las preguntas (1-6) planteadas. 
• Puesta en común en clase y corrección. 
• Explicación del vocabulario nuevo por el contexto. 

 

    4 c • El docente pregunta qué desearían hacer o visitar en Köln. 
• Los alumnos contestan en base a las informaciones que aparecen en el texto. El 

docente toma nota, por ej. den Dom besuchen, die Hohenzollernbrücke sehen, 
Hamburger essen,… 

 

KB pág. 10 Ej. 5 
a 

• Observar en silencio y detenidamente el dibujo. 
• Con el fin de facilitar la labor, el docente plantea preguntas tales como: Wo ist das? Was 

seht ihr? Was machen die Leute? 
• Leer en silencio las frases 1-8. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Un alumno lee en voz alta la primera frase, tal y como se recoge en el bocadillo de 

texto. Los compañeros buscan la situación planteada en el dibujo (se puede proyectar) 
y el docente da la respuesta pertinente. 

• Lectura de la segunda frase y repetir el procedimiento. 
• Formular preguntas y respuestas similares. Opcional: plantear el ejercicio como juego 

tipo “en cadena”. 

 

    5 
b 

• División de la clase en 3 grupos. Cada grupo redactará frases con indicaciones 
absurdas (Quatsch-Sätze) referidas al dibujo. 

• Las frases se leen en alto y los compañeros deben buscar la situación y corregir la 
afirmación falsa. 

 

KB pág. 11  5 c • El docente remite al cuadro gramatical. (pronombres 3ª persona en dativo: 
ihm/ihr/ihnen). 

• Leer en silencio los bocadillos de texto. Volver al dibujo del ejercicio 5 a. Atribuir  los 
bocadillos a los personajes correspondientes. 

• Puesta en común en clase. 

 

   Ej.  6 • Explicación del juego que figura en el Arbeitsbuch, págs. 87 y 89. 
• Jugar por parejas. En función de las preferencias de cada personaje, completar la tabla 

con los smileys (caritas) faltantes. Valerse de los recursos lingüísticos planteados (sehr 
gut/ganz gut/nicht so besonders/ gar  nicht + gefallen). 

   

   Ej. 7 
a 

• Explicación del verbo gehören planteando algunos ejemplos y anotándolos en la 
pizarra; por ej.: Der Kuli gehört mir. Das Handy gehört ihm. Der Portemonnaie gehört ihr.  

• Observar la imagen del móvil en el suelo y establecer hipótesis a quién pertenecerá. 

 

    7 
b 

• Leer las preguntas (1-3) en silencio. 
• Escuchar la escena (CD, pista 2) y contestar brevemente a las preguntas planteadas. 
• Puesta en común en clase. 

  

   Ej. 8 • Leer los diálogos en silencio. 
• Explicación de vocabulario nuevo. 
• El docente llama la atención hacia el cuadro de gramática (pronombre en dativo 

Ihnen). Al igual que hacia los recursos lingüísticos que permiten iniciar una 
conversación (Entschuldigung,…). 

•  Cada alumno, incluido el docente, depositan un objeto personal encima de una mesa. 
El docente mezcla los objetos y insta a que cada cual coja al azar uno de los objetos. 
Buscar al propietario del objeto interpretando diálogos similares a los que figuran en el 
libro. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 24 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 7-13. 
 
 
Lektion 29 Ist die blaue Hose nicht toll? Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Entablar conversación con alguien, hablar del lugar favorito, expresar pertenencia, 

disculparse y aceptar disculpas, hacer pedido de comidas y bebidas, describir características 
de personas y objetos, pedir consejo con educación.  

Gramática: Konjunktiv II del verbo haben, artículo determinado + adjetivo en Nominativo, imperativo para 
la forma de cortesía Sie. 

Léxico: Pedir en una cafetería, ropa, sentimientos. 
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ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 12 Ej. 1 a • Observar las dos fotografías. Leer en silencio el bocadillo y tratar de atribuir a cada 

foto su personaje correspondiente. 
• Debatir brevemente la respuesta en clase. 

  

    1 b • Leer en silencio las frases (1-3). 
• Explicación de vocabulario desconocido en clase. 
• Escuchar el diálogo (CD, pista 3). 
• Corregir las frases, primero individualmente y a posteriori en clase. Copiar las frases 

correctas en el cuaderno. 

  

   Ej. 2 • El docente pide a los alumnos que se pongan en el lugar de Anna y les pregunta 
cómo reaccionarían ellos en una situación así y cuánto tiempo esperarían. Les remite 
a los recursos lingüísticos que figuran (Ich bin sauer. Ich warte vielleicht… Dann… 
Das ist mir egal.) 

• Debatir en clase la situación. 

 

   Ej. 3 • El docente pide a los alumnos que imaginen una situación en la que sea preciso 
disculparse. 

• Escribir 2-3 tarjetitas similares a las que figuran a modo de ejemplo. Intercambiar las 
tarjetitas por parejas, leer la información que figura e interpretar diálogos. 

• Opcional: establecer diferencias socioculturales en cuanto a situaciones que requieren 
o no, según el país, una disculpa (por ej. “Wie ist es in eurem Land? Ist es ein 
Problem, wenn man zu spät kommt / nicht zum Geburtstag anruft?”). 

 

   Ej. 4 a • Leer en silencio la carta del restaurante. El vocabulario desconocido se deduce por el 
contexto. 

• Escuchar el diálogo (CD, pista 4) y anotar lo qué piden Jonas y Anna. 

 

KB pág. 13  4 b • Leer las afirmaciones en silencio. 
• Volver a escuchar el audio (CD, pista 4). Decidir quién dice qué. 
• Puesta en común en clase y explicitar vocabulario nuevo. 

  

   Ej. 5 • El docente explica el ejercicio y remite al consejo que da Jonas, así como al cuadro 
gramatical (hätte / hättest/ hätte; Konjunktiv II). 

• En grupos de 3 interpretar el diálogo del ejercicio 4 b (camarera, Jonas y Anna). 
• Interpretar diálogos similares, intercambiando roles, haciendo pedidos en base a la 

carta del ejercicio 4 a. Cada comensal dispone de 5 €. 
• El docente presta ayuda cuando sea preciso. 

 

   Ej. 6 a • Por parejas, observar las fotos (A-C) y establecer un orden. Redactar una breve 
historieta, a ser posible en alemán. 

• Escuchar la escena (CD, pista 5) y comparan con el orden que ellos habían 
establecido. 

• Puesta en común en clase. 

 

    6 b • Leer las frases en silencio. 
• Explicación del vocabulario desconocido. 
• Escuchar nuevamente el audio (CD, pista 5) y decidir qué opción es la correcta (a/b). 
• Puesta en común en clase / breve resumen de lo ocurrido. 

  

   Ej. 7 • Ponerse en situación de Anna. 
• El docente plantea las preguntas en voz alta: “Wie fühlt sich Anna? Was glaubst du? 

Warum?” 
• Formular, en alemán, respuestas sencillas. 

 

KB pág. 14 Ej. 8 a • Observar tranquilamente el folleto y leer el texto en silencio. 
• Por parejas, anotar (anteponiendo el artículo correspondiente) qué prendas son de 

chica o de chico. El docente hace hincapié en el cuadrito azul (für Mädchen / für 
Jungs/ für beide sind…). 

• Puesta en común en clase: simplemente se trata de corregir los artículos, no de entrar 
en discusiones acerca de las prendas. 

 

    8 b • Leer en silencio los comentarios que hacen Jonas, Leo y Benjamin (bocadillos de 
texto) y completarlos con las palabras que faltan. Prestar especial atención a los 
adjetivos (por ej. bunt – der bunte,…). 

• Breve puesta en común  y explicación de posible vocabulario desconocido. 

 

   Ej. 9 • Juego tipo “en cadena” empleando los recursos lingüísticos que se ofrecen. Aún no se 
debe entrar a explicar la declinación del adjetivo. 

 

KB pág. 15  Ej.  10 a • Leer las afirmaciones (a-c) y la carta de Anna a la Dra. Brandt. 
• Decidir que afirmación es la correcta. 
• Puesta en común en clase. 
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    10 b • Leer en silencio las afirmaciones (1-4) y otra vez la carta de Anna. 
• Por parejas, consensuar las respuestas. Fijarse en pasajes relevantes del texto. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 11 • Leer las frases en silencio y buscar en la carta de Anna las peticiones que se 
expresan. 

• Breve puesta en común en clase y explicación del nuevo vocabulario. 

 

   Ej. 12 • El docente hace hincapié en el ejemplo que recoge el bocadillo de texto (Bitte…) y 
explicación de la palabra aufgeben dentro de este contexto (Hausaufgaben 
aufgeben). 

• Por parejas, redactar 3 peticiones al profesor (por ej. “Bitte, schreiben Sie das Wort an 
die Tafel!”). 

• Por parejas, expresar dichas peticiones al docente, quien responderá con una breve 
contestación o con un gesto. 

 

   Ej. 13 a • Leer en silencio la respuesta que da la Dra. Brandt. 
• Por parejas, contestar a las 3 preguntas por escrito. 

 

    13 b • El docente pregunta a algunos alumnos qué les han parecido los consejos de la 
doctora. 

• Dar opinión personal. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 24 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 14-21. 
 
 
Lektion 30 Mach doch ein Praktikum! Beste Freunde A 2.2 

Comunicación: Hablar de formación profesional y de actividades profesionales, expresar satisfacción, instar 
a conversar. 

Gramática: Artículo determinado + adjetivo en Acusativo, Präteritum de los verbos modales. 
Léxico: Profesiones, trabajo. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 16 Ej. 1 • Observar la imagen y leer las frases (a-c). 

• Establecer hipótesis qué problemas podría tener Jonas. 
• El docente pregunta por sus opiniones. 

 

   Ej. 2 a • Leer en silencio las cuatro afirmaciones (1-4). 
• Escuchar la canción de Jonas (CD, pista 6) y marcar las afirmaciones atribuibles a 

Jonas. 
• Puesta en común en clase. 

  

    2 b • Leer las indicaciones en silencio. 
• Escuchar la canción una segunda vez (CD, pista 6) e ir anotando lo que no le gusta a 

Jonas. 
• Puesta en común en clase y explicación de vocabulario desconocido. 

  

   Ej. 3 • Por parejas, leer, intercambiando los roles, el texto de la canción (véase Arbeitsbuch, 
págs. 88/89) y rellenar los huecos con las palabras faltantes. 

• Por parejas, comparar el texto completo y corregir donde sea preciso. 
• Escuchar nuevamente la canción. 

 

   Ej. 4 a • Copiar la tabla en el cuaderno personal. Decidir qué cosas se consideran positivas o 
negativas. 

• Anotar los sustantivos con el adjetivo correspondiente, tal y como se indica en la tabla. 

 

    4 b • Leer en silencio los recursos lingüísticos que ayudarán para plantear la entrevista. 
• El docente hace hincapié en la tabla gramatical (declinación del adjetivo en acusativo). 
• Por parejas, entrevistarse mutuamente con ayuda de la tabla que han confeccionado en 

4 a. Anotar las respuestas del compañero. 

 

    4 c • Informar en clase de las respuestas dadas por el compañero en cuanto a lo que le gusta 
o disgusta del colegio. 
(Opcional: como deberes, escribir un texto sobre los gustos de su compañero) 

 

KB pág. 17 Ej. 5 a • Leer el anuncio en silencio y cuestionarse dónde podría aparecer un texto así 
• Debatir la respuesta en clase argumentando. 
• Explicación de los conceptos Praktikum/ Bewerbung/  Ausbildung (en la lengua 

materna, si fuera preciso). 
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    5 b • Leer en silencio las frases (1-3) y las tres palabras enmarcadas en rosa. 
• Emparejar cada frase con la palabra que corresponda. 
• Puesta en común en clase. 
• Explicación de vocabulario nuevo en una frase, por ej. die Firma -> Fiat ist eine Firma. 

 

   Ej. 6 a • Leer en silencio las frases 1-5. 
• Explicación (en la lengua materna, si fuera preciso) qué es un Realschule. 
• Escuchar el comienzo de la conversación entre Jonas y el Sr. Reiter (CD, pista 7). 

Durante la audición ir marcando la opción correcta (a/b). 
• Puesta en común en clase. 

  

    6 b • Observar las fotos (A-H) y leer el pie de foto (Bäckerei, Friseursalon, Büro, Kindergarten, 
Supermarkt, flughafen, Sportgeschäft, Krankenhaus). 

• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar la segunda parte de la conversación (CD, pista 8) e ir anotando lugares de 

prácticas que se nombran. 
• Puesta en común en clase. 

  

    6 c • Leer en silencio el ejercicio y escuchar el final de la conversación (CD, pista 9) e ir 
marcando qué frase es correcta. 

• Corrección en clase. 

  

KB pág. 18 Ej. 7 a • Leer en silencio los lugares de prácticas enmarcados en rosa (bei SportProfi, am 
Flughafen, in der Bäckerei, bei Meyer&Co., im Kindergarten, im Krankenhaus). 

• Puesta en común en clase indicando en qué lugar del texto se hace mención a un lugar 
u otro. 

 

    7 b • El docente explica el ejercicio y llama la atención sobre el consejo didáctico (Du sagst 
bei + Firma, z.B. bei Meyer & Co.) 

• Leer los anuncios del ejercicio 7a nuevamente. Emparejar cada anuncio con su 
correspondiente lugar de prácticas. 

• Puesta en común argumentando las soluciones. 

 

    7 c • Repetir y ampliar el uso de las preposiciones in/am ya conocidas. 
• El docente puede anotar en la pizarra, por ej. 

Wo arbeiten Lina und Teresa? Gebäude: in +Dativ (im Kindergarten) 
Wo arbeitet Oliver? Firmenname/Person: bei +Dativ (bei Fiat, beim Bäcker) 

• Observar las fotografías C-E del ejercicio 6 b; indicar dónde realizan los jóvenes sus 
prácticas. 

 

   Ej. 8 • Leer en el cuadro punteado en rojo cómo se denominan las profesiones. 
• Explicación de vocabulario desconocido (dibujar diagrama en la pizarra). 
• Trabajar por grupos de 3: cada integrante nombra tres profesiones, pero sólo una es 

realmente su profesión ideal. Los compañeros deben adivinar cuál es. Diálogos similares 
al que figura a modo de ejemplo. 
(Opcional: jugar a las adivinanzas ante toda la clase). 

 

KB pág. 19  Ej.  9 a • Leer nuevamente el anuncio del ejercicio 7 a. 
• El docente explica la situación: Jonas ha hecho prácticas en el aeropuerto. Explica la 

palabra Abteilung. 
• Responder a la pregunta: “Welche drei Abteilungen hat Jonas kennengelernt?” y anotar 

las respuestas. 
• Puesta en común en clase (T-Service, Gepäckabteilung, Service und Information). 

  

    9 b • Leer las preguntas en silencio (1-6) y releer el texto del ejercicio anterior. 
• Por parejas, responder a las preguntas planteadas (por  escrito). 
• El docente hace hincapié en el cuadro de gramática pretérito de los verbos modales). 
• Explicación de vocabulario nuevo. 
• Corregir en el grupo-clase. 

 

   Ej. 10 • El docente explica el ejercicio y la situación: dos chicas, Lena y Nora, han realizado 
prácticas. 

• Leer el comienzo del diálogo en silencio y ponerse en situación. 
• Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida. Se trata de emplear el pretérito 

y de expresar satisfacción o disgusto. 
(Opcional: anotar el diálogo e interpretarlo ante la clase). 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 24 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 22-29. 
 
Landeskunde Berühmte Plätze.  Beste Freunde A 2.2 
KB pág. 20 Ej. 1 • Trabajar por parejas. Observar las imágenes. 

• El docente pregunta en qué país se sitúan las ciudades (Frankfurt, Graz, Zürich). 
Luego se buscan en el mapa de la portada interior del libro. 

 



217 

   Ej. 2 • Leer los textos del ejercicio 1 y corregir las frases (1-6).  
   Ej. 3 • Buscar información (también por internet) referente a estas tres ciudades. 

Confeccionar pósters o PowerPoint y presentar el trabajo realizado en clase. 
• Ronda de preguntas.  

Projekt Das ist unser Lieblingsort!  Beste Freunde A 2.2 

KB pág. 21 Ej. 1 • Trabajar en grupos de 3. Elegir un lugar preferido en su ciudad. Tomar ideas y 
confeccionar un sociograma. 

  

   Ej. 2 a • Tomar fotos o un vídeo del lugar.   
    2 b • Redactar un texto que incluya las imágenes tomadas (puede recoger secuencias o 

convertirse en una especie de artículo). 
 

    2 c • Hacer un póster para colgar clase.   
   Ej. 3 • Presentación del trabajo ante la clase. 

• Ronda de preguntas. 
 

 
 
 
 
Segundo trimestre: Modul „Sofie” (Lektionen 31-33) Beste Freunde A 
2.2 
 
 
Lektion 31 Sofie möchte zum Casting. Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Expresar compasión/empatía, plantear hipótesis, expresar opinión, poner una condición, 

decir si algo se repite o siempre es igual, debatir sobre un tema. 
Gramática: Artículo indeterminado + adjetivo en Nominativo, conjunción bimembre wenn/dann. 
Léxico: Objetos, anuncios, bienestar personal. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 25 Ej. 1 • Observar la imagen de Sophie y leer en silencio su sedcard. 

• Parafrasear el perfil de Sophie en base a la información que recoge su sedcard. 
• El docente explica de vocabulario desconocido y pregunta: “Wofür braucht Sophie 

die Sedcard?” 
• Leer en silencio las cuatro posibles contestaciones (a-d). 
• Plantear hipótesis empleando las expresiones wahrscheinlich/vielleicht/ich 

glaube. 

  

   Ej. 2 • Observar las fotografías (A-F) y leer las recomendaciones de profesionales. 
• Por parejas, decidir qué fotos son las más idóneas para la sedcard de Sophie. 
• Las parejas manifiestan ante la clase su opinión y la argumentan empleando las 

conjunciones weil, denn, deshalb. 

  

KB pág. 26 Ej. 1 a • Observar las imágenes y leer en silencio los sustantivos (Top, Wasserflasche, 
Schlüssel, Portemonnaie,…). 

• Leer las preguntas y plantear hipótesis: Ich glaube,… 
• El docente puede repasar el artículo indeterminado en acusativo a la vez que 

introduce el nuevo vocabulario. 
• Opcional: juego “Sophie packt ihre Tasche. Sie braucht…”. 

  

    1 b • Leer en silencio el diálogo que figura a modo de ejemplo y los adjetivos enmarcas 
en verde (gestreift, bunt, neu, cool, modern, alt, blau-schwarz, hellblau, dunkelrot). 

• El docente hace hincapié en el cuadro gramatical y en la terminación de los 
adjetivos y explica el juego tipo “diálogo en cadena”. 

• Jugar prestando atención a la correcta terminación de los adjetivos. 

  

   Ej. 2 • Dividir la clase en grupo de cuatro integrantes. Cada integrante comenta en su 
grupo lo que “lleva” en el bolso. Comienza diciendo: “In meiner Tasche sind…” y 
emplea sustantivos acompañados de adjetivos. 
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   Ej. 3 • Observar ambas imágenes. Un alumno lee el texto del bocadillo y el docente 
explica el significado de vorhin. 

• Los grupo de cuatro juegan a: “Was ist anders?” 

  

KB pág. 27 Ej. 4 a • Leer en silencio las frases que expresan los deseos de los jóvenes y anotar 
palabras claves. 

• Leer los anuncios (A-C). 
• Por parejas, indicar qué deseo se corresponde con qué anuncio. Tomar nota de los 

pasajes textuales más relevantes. 
• Puesta en común en clase. 

  

    4 b • Leer en silencio las anotaciones de Sofie y releer el anuncio B del ejercicio 4 a. 
• Buscar en el texto aquellas informaciones que Sofie precisa y anotarlas. 
• Puesta en común en clase. 

  

KB pág. 28 Ej. 5 a • Observar la fotografía y leer las dos afirmaciones. La ilustración permite deducir el 
significado del nuevo vocablo Fieber. 

• Escuchar la primera parte de la conversación (CD, pista 10) y marcar la opción 
correcta. 

• Puesta en común en clase. 

  

    5 b • Leer en silencio las afirmaciones (1-4). Por el contexto se entiende el significado de 
wenn. 

• Escuchar la conversación al completo una o dos veces (CD, pista 11) y marcar la 
opción correcta. 

• Puesta en común en clase. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 

  

   Ej. 6 • Leer en silencio las dos mitades de las frases (1-3 y a-c). 
• Explicación del nuevo vocabulario en clase. 
• Por parejas, unir las dos mitades de las frases. 
• Lectura de las frases completas. 
• El docente llama la atención sobre el cuadro gramatical (wenn… dann…). 

  

   Ej. 7 • El docente divide la clase en grupos de cuatro integrantes, explica el ejercicio y 
marca un tiempo para realizarlo (por ej. 10 minutos). 

• Juego tipo “en cadena”: los grupos deben redactar muchas frases siguiendo el 
patrón wenn… dann… hasta narrar una historia encadenada. 

• Lectura de la historia ante la clase. Gana el grupo que más frases tipo wenn… 
dann… haya construido. 

 

   Ej. 8 a • Observar las dos fotografías. 
• El docente explica la situación: Sofie llama a Luisa y le comenta que se siente 

enferma. 
• Leer en silencio los recursos lingüísticos. 
• Explicación del significado de gesund y stattfinden. 
• Representar el diálogo en clase. 

  

    8 b • Por parejas y con ayuda de los diálogos anteriores que servirán ejemplo, llevar 
conversaciones telefónicas similares para las dos situaciones planteadas. 
Intercambiar roles. 

 

KB pág. 29 Ej. 9 • Por parejas, anotar las palabras relacionadas con el tema casting presencial 
(Castingshow). 

• El docente dibuja en la pizarra un diagrama (Wortigel). En su interior figura 
Castingshow. 

• A modo de lluvia de ideas, recitar las palabras seleccionadas. 
• Explicación de nuevo vocabulario. 
• Ampliar/corregir el diagrama entre todos. 

  

   Ej. 10 • Leer las preguntas en silencio (1-5). 
• Explicación de vocabulario nuevo. 
• Anotar las palabras claves. 
• Leer el texto en silencio. 
• Anotar las respuestas en base a los pasajes relevantes del texto. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 11 a • La clase se divide en dos grupos, grupo A y grupo B. Releer el texto del ejercicio 
anterior y recabar información y anotarla. Es tarea del grupo A recopilar qué tiene 
de positivo un casting y tarea del grupo B qué tiene de negativo. Se puede 
confeccionar póster empleando caritas (J, L) 

 

    11 b • Leer los recursos lingüísticos en silencio. Con ayuda de las notas tomadas en el 
ejercicio anterior se abre un debate en clase. Es preciso emplear los recursos 
lingüísticos enunciados (ich glaube/ich finde, dass…). Cada grupo defiende la 
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postura que le ha tocado. 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 42 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 33-40. 
 
 
Lektion 32 Wie heißt die 32.000-Euro-Frage? Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Contraargumentar, expresar decepción, expresar deseos. 
Gramática: Conjunción trotzdem, artículo indeterminado + adjetivo en acusativo, declinación en –n de 

sustantivos. 
Léxico: Concursos, números a partir de 100, deseos, premio en la lotería primitiva. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 30 Ej. 1 a • Observar la imagen y establecer hipótesis: Wer ist auf dem Bild zu sehen? Wo ist 

das? Was ist die Situation? 
• Leer en silencio las afirmaciones  1 y 2. 
• Explicación del significado de Serie y Quiz-Sendung. 
• Escuchar el principio de la conversación y marcar la opción correcta. 
• Puesta en común en clase. 

  

    1 b • Leer en silencio las afirmaciones (1-6) y anotar las palabras claves. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar la conversación completa una o dos veces y marcar si las afirmaciones 

son correctas o no. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 2 • Leer las mitades de las frases (1,2 / a, b). 
• Explicación de nuevo vocabulario. 
• Unir las dos mitades de las frases según corresponda. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 3 • El docente pone atención en la frase que figura en el cuadro gramatical a modo 
de ejemplo. 

• División de la clase en cuatro grupos. Cada grupo escribe cuatro frases con 
trotzdem y las recorta en dos trozos como figura en el ejemplo. 

• Intercambiar los trozos de frases con otro grupo, que debe volverlas a unir. 
• Corregir. 

 

KB pág. 31 Ej. 4 a • Leer en silencio los números (expresados en cifras y en letras). 
• Por parejas, completar los huecos. 
• Escuchar el audio (CD, pista 14) y comprobar sus respuestas. 
• Puesta en común en clase; el docente anota los números en la pizarra. 

 

    4 b • Leer en alto los números del ejercicio 4 a. 
• Opcional: el docente escribe más números por encima 100 en la pizarra para su  

lectura en voz alta. 

 

   Ej. 5 • Observar las fotos (1-4) y leer en silencio números que figuran debajo de las 
fotos. 

• Lectura en voz alta de los números. Adivinar qué números hacen referencia a qué 
foto. 

• Escuchar el audio (CD, pista 15) e ir anotando los números que salen. 
• Puesta en común en clase. 
• Redactar frases completas para cada imagen expresando las cifras con su unidad 

de medida correspondiente (por ej. Der Rhein ist 1230 km lang). 

  

   Ej. 6 • Por parejas, cada jugador se anota un número entre 100 y 1.000.000. Lee el 
número a su compañero y éste debe transcribir el número. Comprobar. 

 

   Ej. 7 • División de la clase en dos grupos, grupo A y grupo B. Cada grupo anota cinco 
W-Fragen, que requieran ser contestadas con un número, por ej. Wie alt? Wie 
viele? Wie weit?,… 

• Buscar los datos en internet y proponer 3 respuestas (sólo una es cierta). 
• El grupo que mayor número de aciertos tenga, gana. 

 

KB pág. 32 Ej. 
 8 

• Observar la imagen y leer en silencio el texto de los bocadillos. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• El docente hace hincapié en el cuadro gramatical (unbestimmter Artikel 

+Adjektiv im Akkusativ). 
• Atribuir los deseos expresados al personaje que proceda. 
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• Por parejas, expresar sus deseos empleando los recursos lingüísticos planteados 
(ich hätte gern…, ich möchte…). 

   Ej. 9 • Leer en silencio los sustantivos y adjetivos enmarcados. 
• Expresar deseos valiéndose de los recursos lingüísticos planteados. Cada 

sustantivo debe ir acompañado de un adjetivo. 
• En clase cada alumno manifiesta un deseo en voz alta. 

 

   Ej. 10 a • Observar la imagen (tabla de lotería primitiva) y leer las preguntas en silencio. 
• El docente plantea las preguntas en voz alta. 
• Contestar a las preguntas en alemán. 
• Opcional: hablar de otros juegos de lotería. 

 

    10 b • Leer el título y el principio del artículo. 
• Puesta en común en clase: cuál es el tema del artículo y qué significa spenden. 

 

KB pág. 33 Ej. 10 c • Leer el artículo completo. Anotar información más relevante. 
• En base a las anotaciones, redactar frases completas. 
• Por parejas, lectura de las frases y posibles correcciones. 
• Puesta en común en clase. 

 

    10 d • Leer la pregunta que plantea el ejercicio: “Wem spendet die Millionärin den 
Gewinn?” y las posibles respuestas (a-f). 

• Leer nuevamente el artículo y marcar las respuestas correctas. 
• Puesta en común en clase y lectura de pasajes del texto relevantes. 

 

   Ej. 11 • Leer en silencio la carta del lector. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Corrección del ejercicio. 

 

   Ej. 12 • Conversación conjunta en clase: expresar opinión personal.  

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 42 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 41-48. 
 
 
Lektion 33 Machen wir etwas zusammen? Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: 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. 
Gramática: Konjunktiv II del verbo modal können, verbos que rigen dativo y acusativo (schicken, 

schenken, zeigen, kaufen, geben, schreiben). 
Léxico: Tiempo libre, lenguas y comunicación. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 34 Ej. 1 • Observar la foto en la que aparece Sofie con sus amigos. 

• El docente pregunta quiénes son los amigos de Sofie y cómo se llaman. 
• Leer la SMS en silencio y observar las imágenes A-F. 
• Establecer hipótesis qué actividad conjunta harán Sofie y sus amigos el fin de 

semana. 
• Opcional: redactar y anotar cinco frases, una para cada imagen. 

 

   Ej. 2 a • Leer en silencio las tres afirmaciones (1-3, 1-b). 
• Escuchar la conversación (CD, pista 16) y marcar la opción correcta. 
• Puesta en común en clase. 

 

    2 b • Leer en silencio las frases del recuadro verde y el diálogo. 
• Si fuese necesario, explicación del nuevo vocabulario. 
• Escuchar la conversación completa (CD, pista 17) y colocar las frases del 

recuadro verde en el diálogo donde procedan. 
• Copiar el diálogo completo. 
• Puesta en común en clase: interpretación del diálogo. 

 

KB pág. 35 Ej. 3 • El docente divide la clase en cuatro grupos y explica el ejercicio: se trata de 
organizar un picnic. 

• Leer en silencio los recursos lingüísticos que se ofrecen. 
• Valiéndose de las formas verbales ya conocidas del Konjunktiv II, organizar 

una salida en bicicleta para hacer un picnic. 
• Anotar las ideas. 

 

   Ej. 4 • Observar las fotografías y leer las tres frases. 
• Emparejar cada fotografía con su frase correspondiente. 
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• Puesta en común en clase. 
• Explicación del nuevo vocabulario. 
• El docente hace hincapié en el cuadro gramatical (Verben +Dativ/Akkusativ, 

z. B. schenken, geben,…) 
   Ej. 5 • El docente forma grupos de cuatro integrantes y explica el juego tipo “frases 

absurdas” valiéndose del ejemplo que aparece en el libro. 
• Dibujar el esquema en una hoja. El primer integrante rellena el primer dato 

requerido que hace alusión al sujeto (Wer?) y dobla la hoja hacia detrás y se la 
pasa al segundo jugador. Éste anota el verbo (Macht was?) y se repite todo el 
procedimiento hasta terminar con el cuarto jugador. Se desdobla la hoja y se 
lee la frase absurda. 

• Lectura de frases en clase. 

 

KB pág. 36 Ej. 
 6 a 

• Observar la imagen, describir qué se ve y plantear hipótesis del porqué Sofie y 
Fabio están hablando con el chico. 

 

    6 b • Escuchar el principio de la conversación (CD, pista 18) y comparar lo que se 
manifiesta con las hipótesis planteadas en el ejercicio anterior. 

• Puesta en común en clase: motivo real por el que Fabio y Sofie están 
conversan con el chico. 

 

    6 c • Leer en silencio las cinco frases (1-5) y escuchar el resto de la conversación 
(CD, pista 19). 

• Por parejas, completar la información que falta. 

 

    6 d • Leer en silencio las afirmaciones (1-4, a-d). 
• Escuchar nuevamente la conversación (CD, pista 19) y emparejar las frases 

como corresponda. 
• Puesta en común en clase: lectura de la conversación. 

 

   Ej. 7 a • Observar la imagen y leer en silencio el texto del bocadillo. 
• Escuchar la conversación (CD, pista 20) mientras se sigue el texto. 
• El docente insta a los alumnos a que expresen en alemán si no han entendido 

algo, si precisan que se repita algo,… Deben emplearse los recursos 
lingüísticos planteados. 

 

    7 b • El docente divide la clase en tres grupos. 
• Interpretar el diálogo intercambiando roles hasta no necesitar apoyarse en el 

texto. 

 
 

    7 c • Variar el diálogo intercambiando roles. Se puede emplear cualquier otra 
lengua extranjera o una lengua ficticia. 

• Interpretar el nuevo diálogo libremente. 

 

KB pág. 37 Ej. 8 a • Leer en silencio los temas planteados (A-D) y el correo electrónico (se trata de 
captar la idea general del texto). 

• Asignar un tema a cada párrafo del email. 
• Puesta en común en clase. 

 

    8 b • Lectura minuciosa del email. 
• Explicación del vocabulario desconocido. 
• Por parejas y ayudándose de los comienzos de frase (1-8) que aparecen en el 

cuadro azul, escribir qué ha ocurrido ese día. 
• Lectura en clase de las frases. 

 

   Ej. 9 • En grupos de tres, redactar un correo electrónico que narre su excursión. 
• Prestar atención al correcto empleo de las fórmulas de saludo y de despedida. 
• Lectura en clase de los correos. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 42 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 49-56. 
 
Landeskunde Wettbewerbe für junge Musiker. Beste Freunde A 2.2 
KB pág. 38 Ej. 1 • El docente divide la clase en grupos de 3 / 4 integrantes. 

• Leer en silencio los dos textos. 
• Contestar las respuestas en grupo. Rellenar una tabla que se presentará en clase; por 

ej. 
Was? Wer? Wann? 
   

 

 

   Ej. 3 • Leer otra vez los textos. 
• Por parejas, completar las frases (1-6, a-f). 
• Puesta en común en clase: lectura de las frases. 
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   Ej. 3 • Buscar en internet información referente a concursos nacionales para músicos. 
• Compartir la información en clase. 

 

Projekt Das große Länder-Quiz Beste Freunde A 2.2 

KB pág. 38 Ej. 1 El docente divide la clase en grupos de 3-4 integrantes. 
• Los integrantes del grupo contestan a las preguntas que plantea el concurso. 
• Puesta en común en clase. Gana el grupo con mayor número de aciertos. 

 

   Ej. 2 ESTE EJERCICIO SE HARÁ EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE 
INTERCAMBIO. DE NO EXISTIR, el ejercicio debe plantearse de forma un tanto 
diferente a cómo fue concebido inicialmente. 

Opción 1: Colaborando con colegio en un país de lengua alemana: 
• Organizar un concurso sobre nuestro país. Las preguntas podrán versar sobre 

geografía, personajes famosos, monumentos, deporte, cultura, costumbres, música, etc. 
• La información sobre puede obtener por internet. 

Opción 2: no colaboramos con un colegio de intercambio: 
• Los grupos pueden elegir un país o región de habla alemana y organizar su propio 

concurso. Las preguntas planteadas podrán versar sobre geografía, personajes 
famosos, monumentos, deporte, cultura, costumbres, música, etc. 

• La información se puede obtener en internet. 

 

   Ej. 3 a • Presentar el concurso en clase.  
    3 b • Elegir las 10 mejores preguntas planteadas.  
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Tercer trimestre: Modul „Tim” (Lektionen 34-36) Beste Freunde A 2.2 
 
Lektion 34 Die Sonnenfinsternis. Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Hablar del tiempo, expresar interés, hacer indicaciones temporales y de lugar. 
Gramática: Pregunta indirecta, verbos preposicionales (sich interessieren für, wissen über, sprechen 

über, sich freuen auf, sich beschäftigen mit, mitmachen bei), sintaxis: tiempo antes de lugar. 
Léxico: Tiempo meteorológico, puntos cardinales, eclipse de sol, informar de experiencias. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 43 Ej. 1 • Leer el texto en silencio. 

• Marcar los objetos que se encuentran en la habitación de Tim. 
• Puesta en común en clase. 
• El docente anota los sustantivos en la pizarra y, si fuera preciso, explica nuevo vocabulario. 

 

   Ej. 2 • Contar en clase qué objetos son típicos para cada uno y dar la razón. Por ej. si alguien 
colecciona coches de modelismo dirá: “In meinem Zimmer gibt es viele Modellautos, weil 
ich Modellautos sammle.” 

• El docente anota vocabulario demandado. 

 

KB pág. 44 Ej. 1 • Leer en silencio el texto y marcar la imagen correcta. 
• Razonamiento y puesta en común en clase. 
• Explicación de vocabulario desconocido. El término Sonnenfinsternis se deduce por el 

cotexto. 

 

    2 a • Leer en silencio los cinco temas planteados. La nueva palabra Wetter se deduce los 
dibujos. 

• Escuchar la conversación telefónica (CD, pista 21) y numerar los temas en el orden que 
aparecen en el audio. 

• Opcional: volver a escuchar el audio y pararlo cuando se haya terminado de hablar de un 
tema. 

 

    2 b • Establecer hipótesis con quién está hablando por teléfono Tim y razonarlas. 
• Puesta en común: Tim habla con su abuelo. El docente puede dar pistas (Mann, alt, 

Familie,…) 

 

    2 c • Lectura de ambas frases (a, b). Lectura y explicación de la pregunta “Wie wird das Wetter 
in Köln?” 

• Escuchar el comienzo de una conversación (CD, pista 22). Marcar la frase correcta. 
• Puesta en común en clase. 

 

    2 d • Leer en silencio las preguntas. Escuchar la segunda parte del audio (CD, pista 23). 
• Por parejas, anotar brevemente las respuestas. 
• Puesta en común en clase. 

 

    2 e • Leer el texto de los bocadillos con las preguntas planteadas por Tim. 
• El docente explica la expresión “in der Zeitung steht” y llama la atención del lugar que 

ocupan los interrogativos en las preguntas indirectas. 
• Escuchar la tercera parte de la conversación (CD, pista 24) y anotar las contestaciones. 
• Puesta en común en clase: representar el diálogo en base a los apuntes tomados. 

 

   Ej. 3 • Leer en silencio los comienzos de las preguntas (1-4) y los finales (a-d). 
• El docente explica el vocabulario desconocido. 
• Ordenar los dos fragmentos de las preguntas y copiar las preguntas completas. 
• Puesta en común en clase: lectura de las preguntas. 

 

KB pág. 45 Ej. 4 • El docente forma grupos de 3 integrantes. Hace hincapié en el cuadro gramatical y explica 
en base el ejemplo el juego tipo “Flüsterkette” (susurrar al oído) 

 

   Ej. 5 a • Observar los dibujos y leer en silencio las palabras y las frases (su significado se 
desprende de los dibujos). 

 

    5 b • Escuchar los ruidos (CD, pista 25). Después de cada ruido hay una pausa en la que se 
debe nombrar el fenómeno meteorológico según lo aprendido en el ejercicio anterior. Al 
final se oyen las frases correctas. 

 

   Ej. 6 a • Observar el mapa del tiempo y leer los recursos lingüísticos. 
• Explicar el significado de kühl. 
• Encontrar Köln en el mapa y decir qué tiempo hace allí. 

 

    6 b • El docente indica la rosa de los vientos que figura en el mapa y dibuja en la pizarra los 
puntos cardinales. 

 



224 

• Lectura del diálogo a modo de ejemplo. 
• El docente hace hincapié en la preposición im +punto cardinal. 
• Por parejas, dialogar preguntando por el punto cardinal, por el tiempo que hace en una 

ciudad,… 
• Variante: el docente trae una brújula a clase para introducir los puntos cardinales. 

KB pág. 46 Ej. 7 a • Leer el título del texto. 
• Establecer hipótesis (si fuera preciso, en la lengua materna) relativas al posible contenido 

del texto. 
• Explicación de vocabulario desconocido que aparece en el título. 
• Leer en silencio el texto y deducir por el contexto quién es Rolf Dahlke. 
• Puesta en común en clase. 

 

    7 b • Leer en silencio las tres preguntas (a-c). Leer nuevamente el texto del ejercicio anterior. 
• Por parejas y con ayuda de las respuestas que da Rolf Dahlke, colocar las preguntas 

donde proceda.  
• Puesta en común en clase. 

 

    7 c • Leer nuevamente la entrevista. 
• Localizar los verbos con su preposición correspondiente (mitmachen bei, sich interessieren 

für,…) y anotarlos. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 8 • Formar frases, con ayuda del esquema que figura en el ejercicio anterior, acordes a los 
intereses de cada personaje. 

• Dictar las frases al docente que las anota en la pizarra. 
• Copiar las frases y marcar cada verbo con su correspondiente preposición. 

 

   Ej. 9 • Leer los temas que se proponen: Hobby, Ferien, Schule, AGs y elegir dos. 
• Por parejas, hablar de esos temas utilizando los recursos lingüísticos propuestos (ich 

interessiere/freue/beschäftige mich… +preposición). 
• El docente presta ayuda y corrige. 

 

KB pág. 47 Ej. 10 a • Leer en silencio las frases (1-3). 
• Explicación de nuevo vocabulario en clase. 
• Escuchar la primera parte de la conversación (CD, pista 26) y marcar si las frases son 

verdaderas o falsas. 
• Puesta en común en clase. 

 

    10 b • Observar las fotografías y leer en silencio el pie de foto. 
• Explicación de nuevo vocabulario y de las indicaciones temporales. 
• Plantear cuál podría ser el orden de la historieta. 
• Escuchar la conversación entera (CD, pista 27). Rellenar los huecos y determinar el orden 

de las fotos. 
• Puesta en común en clase: lectura de la historia completa. 
• El docente hace hincapié en el cuadro gramatical: Zeit vor Ort. 

 

   Ej. 11 • Observar las ilustraciones y leer  los indicadores de lugar (am Fenster, vor dem Kino, auf 
der Straße). Emparejar cada ilustración con su correspondiente indicador de lugar. 

• Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna. Prestar atención a la hora del día y 
emplear conectores como, por ej. aber. 

 

   Ej. 12 • El docente divide la clase en grupos de cuatro integrantes. 
• Cada integrante escribir una frase en participio que contenga indicadores de tiempo y de 

lugar. Recortar la frase y colocan los trozos encima de la mesa. 
• Rehacer las frases y leerlas en voz alta. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 60 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 60-67. 
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Lektion 35 Gute Ideen für die Umwelt! Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Describir un proyecto, indicar duración o período de tiempo, preguntar por y responder a 

propiedades y características de objetos. 
Gramática: Preposición seit + Dativo, determinante interrogativo was für ein-?, preposición aus +Dativo. 
Léxico: Propiedades de objetos, manualidades. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 48 Ej. 1 • Observar la imagen y, en silencio, leer el texto de la web y el post-it. 

• Puesta en común en clase: tema. 
• Deducir/explicar vocabulario. 
• Debatir, en base a los conocimientos previos del personaje, el motivo por el cual el 

texto puede interesarle a Tim. (Si fuese preciso, el docente remite a la lección 34.) 

 

   Ej. 2 a • Observar las fotografías (A-C) y el leer título. 
• Leer el texto de la página web. 
• Emparejar cada fotografía con el párrafo correspondiente. 
• Puesta en común en clase. 

 

KB pág. 49 Ej. 2 b • Leer en detalle el texto del ejercicio 2 a. 
• Por parejas, complementar las frases (1-3). 
• Puesta en común en clase: el docente anota las frases en la pizarra y, si fuera 

preciso, explica el nuevo vocabulario. 

 

   Ej. 3 • Dar opinión personal referente a las ideas expuestas en el texto del ejercicio 2 a y 
razonarla. 

• Posibles preguntas que lanza el docente: “Wie findet ihr die Ideen/Projekte? Was 
findet ihr daran gut/nicht so gut/interessant/neu…? Wo würdet ihr mitmachen und wo 
nicht?” 

• Opcional: hablar de otros proyectos medioambientales que conozcan. 

 

   Ej. 4 • Leer en silencio las preguntas, buscar la solución en el texto y marcar la respuesta 
correcta. 

• Puesta en común en clase. 
• El docente hace hincapié en el significado de seit wann, schon/erst/seit. 

 

   Ej. 5 • Leer el enunciado: las preguntas  “seit wann…? Wie lange… schon…? y los 
fragmentos del recuadro azul. 

• Por parejas, redactar diálogos y escenificarlos en clase. 
• Improvisar diálogos empleando los recursos lingüísticos propuestos. 

 

   Ej. 6 a • Observar la foto y leer en silencio las tres frases (a-c). 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar la conversación (CD, pista 28) e ir marcando la respuesta correspondiente. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 6 b • Leer en silencio las preguntas (1-7). 
• Volver a escuchar la conversación (CD, pista 28) e ir anotando información referente 

a las preguntas planteadas. 
• El docente divide la clase en grupos 3 o 4 integrantes. 
• Debatir las respuestas. 
• Puesta en común en clase. 

 

KB pág. 50 Ej. 7 a • Leer las instrucciones: Was sind deine Wünsche? Wähle zu jedem Begriff ein Adjektiv 
aus.” 

• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Elegir y  anotar los sustantivos acompañados de un adjetivo. 

 

   Ej. 7 b • El docente explica el significado de Was für ein-? y remite al cuadro gramatical. 
• Por parejas, y con ayuda de los adjetivos elegidos en el ejercicio anterior, 

entrevistarse mutuamente siguiendo el patrón indicado. 

 

   Ej. 8 a • El docente explica el tema (Tausch-Aktion in der Schule). 
• En grupos de cuatro, planificar una acción similar. Anotar ideas, buscar información 

adicional, etc. 

 

    8 b • Los grupos confeccionan un cartel similar al planteado a modo de ejemplo.  
    8 c • Presentación del cartel en clase. 

• Formular y responder a preguntas. 
• Opcional: elegir la mejor idea y ponerla en práctica en el colegio. 

 

KB pág. 51 Ej. 9 a • Observar las imágenes de la derecha.   
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• Escuchar el comienzo del programa de radio (CD, pista 29). 
• Puesta en común en clase: cuál es el proyecto que presentan Sina y Moritz. 
• El docente remite al texto de la página 48, ejercicio 2. 
• Decir qué se sabe ya del proyecto. 
• El docente confecciona un sociograma en la pizarra. 

    9 b • Leer en silencio las frases (1-5). 
• Explicación en clase de vocabulario desconocido. 
• Escuchar otro fragmento del programa de radio (CD, pista 30). 
• Marcar si las frases son verdaderas o falsas. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 10 a • Observar las fotografías del ejercicio 9 a y leer en silencio el texto de los dos 
recuadros salmón. 

• El docente llama la atención sobre el cuadro gramatical (preposición aus +dativo). 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar un fragmento más del programa radiofónico (CD, pista 31). 
• Por parejas, unir las expresiones 1-5 con los sustantivos que procedan. 
• Puesta en común en clase. 

 

    10 b • Leer en silencio los materiales que figuran en el recuadro azul (Holz, Glas, Plastik, 
Stoff, Metall). 

• Explicación del nuevo vocabulario. 
• El docente hace hincapié en el cuadro gramatical (Präposition aus +Material). 
• Seguir el ejemplo y formular frases con los objetos que figuran en el ejercicio 10 a. 

 

   Ej. 11 • Seguir el ejemplo y formular una frase para cada imagen.  
   Ej. 12 • El docente divide la clase en grupo de 4 integrantes. 

• Cada grupo debe buscar en un plazo prefijado (por ej. 8 minutos) objetos que se 
encuentren en clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el 
ejercicio 10 b. 

• Anotar los objetos. 
• Puesta en común. Gana el grupo que más objetos haya encontrado. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 60 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 68-75. 
 
 
Lektion 36 Schule, Schule! Beste Freunde A 2.2 
Comunicación: Relatar la vida de personas. 
Gramática: Preposición mit + determinante interrogativo welch-? 
Léxico: Biografías, fechas  anuales, fiestas escolares. 

ACTIVIDADES (Kursbuch - Beste Freunde A 2.2) 
KB pág. 52 Ej. 1 a • Observar la imagen y leer en silencio el bocadillo de texto. 

• El docente plantea “Wo ist das in der Schule?” y los alumnos contestan 
espontáneamente. 

• El significado de la palabra Durchsage se deduce por el contexto. 

 

    1 b • Leer en silencio los temas planteados (a-f). 
• Explicación del nuevo vocabulario. 
• Escuchar el aviso por megafonía (CD, pista 32) y marcar qué temas se abordan. 
• Puesta en común en clase. 

 

    1 c • Leer en silencio los 4 textos (1-4). 
• Explicación del nuevo vocabulario. 
• Escuchar nuevamente el aviso (CD, pista 32). 
• Por parejas, buscar los tres errores que figuran en cada texto (1-4). 
• Corrección en clase. 
• Copiar el texto corregido. 

 

   Ej. 2 a • Leer en silencio el comienzo del artículo del periódico escolar y las tres soluciones 
posibles (a-c). 

• Explicación del nuevo vocabulario. 
• Marcar la respuesta que crean correcta basándose en los hobbies e intereses que 

saben que tiene Tim. 

 

    2 b • Leer el enunciado y leer por encima el texto 2 (que figura en la página siguiente). 
• En base a las palabras claves y otra información, comprobar si se cumplen las 
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sospechas emitidas en el ejercicio anterior. 
• Puesta en común en clase. 

    2 c • Dibujar una tabla con cuatro columnas (Name / Beruf, grosser Erfolg / Warum 
interessant?). 

• Leer en silencio los textos de la página 53 (1-3). 
• Por parejas, anotar brevemente las características más destacables de cada 

personaje. 
• Puesta en común en clase. 
• Formular frases completas en base a las anotaciones de la tabla. 
• Si fuese preciso, explicación de vocabulario desconocido. 

 

KB pág. 53  2 d • Leer en silencio las afirmaciones (1-8). 
• Explicación de vocabulario nuevo. 
• Releer los textos del ejercicio 2 c y completar las frases con los nombres 

correspondientes. 
• Copiar las frases. 
• Puesta en común en clase: lectura de las frases completas. 

 

KB pág. 54 Ej. 3 • El docente divide la clase en tres grupos. Cada grupo se responsabilizará de uno 
de los textos del ejercicio 2 c. 

• Usar W-Fragen (propuestas u otras) que se refieran al texto y anotarlas. 
• Plantear las preguntas a los compañeros de clase que buscarán la solución en el 

texto correspondiente. 

 

   Ej. 4 • El docente remite al cuadro gramatical (Präposition mit + Frageartigel welch-). 
• Leer en silencio las preguntas (1-3) y plantearse posibles respuestas. 
• Por parejas, entrevistarse. Emplear las preguntas dadas. 

 

   Ej. 5 • Escribir cinco preguntas acerca de un personaje de su interés. 
• Preguntar ante la clase. Los compañeros intentan contestar las preguntas. 

 

   Ej. 6 a • Observar la página web. 
• Escuchar el inicio de una entrevista (CD, pista 33) e ir tomando nota de 

informaciones sobre la Sra. Lechner. 
• Puesta en común en clase: qué se sabe de la Sra. Lechner (véase también pág. 

52, ejercicio 1). 

 

    6 b • Leer en silencio las preguntas y las posibles respuestas. 
• Explicación de vocabulario desconocido. 
• Escuchar la entrevista entera (CD, pista 34) e ir marcando las respuestas 

correctas. 
• Puesta en común en clase (posibilidad de repetir el audio). 

 

KB pág. 55 Ej. 7 a • Observar los dibujos (A-D). 
• Contestar las preguntas entre todos. 

 

    7 b • El docente forma cuatro grupos de trabajo. A cada grupo se le asigna un dibujo. 
• Redactar un diálogo en base al dibujo. 
• Interpretar el diálogo en clase. 

 

    7 c • Opinar acerca de los diálogos escenificados por los compañeros. Debatir.  
    7 d • Escuchar los diálogos originales (CD, pistas 35-38). 

• Comprobar si se ha acertado con la temática, dónde existen concordancias o 
diferencias respecto al original. 

 

Para más ejercicios, véase libro de texto (Kursbuch), pág. 60 y libro de ejercicios (Arbeitsbuch), pág. 76-83. 
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Landeskunde Jugend forscht. Beste Freunde A 2.2 

KB pág. 56 Ej. 1 • Leer el comienzo del texto. 
• Observar las fotografías (A-D). 
• Establecer hipótesis (si fuera preciso, en la lengua materna) qué inventos tratan. 
• El docente anota las ideas en la pizarra. 

 

   Ej. 2 • Leer en silencio solamente los títulos de cada texto. 
• Asignar a cada foto su respectivo texto. 
• Puesta en común en clase. 
• Leer en silencio las preguntas planteadas (1-4). 
• Explicación del vocabulario desconocido. 
• Leer en silencio los textos. 
• Contestar las preguntas en clase. 

 

   Ej. 3 • Formar grupos de cuatro integrantes. 
• Buscar ejemplos de inventos buenos e inventos malos de la humanidad y 

anotarlos. 
• Presentación en clase. Posible debate. 

 

Projekt Erfinder und ihre Erfindungen. Beste Freunde A 2.2 

KB pág. 57 Ej. 1 • Observar las fotografías y leer en silencio el nombre de los inventores que figuran en el 
cuadro azul. 

• Por parejas, asignar a cada foto su inventor correspondiente. 
• Puesta en común en clase. 

 

   Ej. 2 a • El docente forma grupos de cuatro integrantes. 
• Cada grupo elige a un inventor o inventora de un país de lengua alemana (o de su país) 

y anotan su nombre y su invento. 

 

    2 b • Buscar información (en clase o en casa) información e imágenes acerca del inventor 
elegido y de su invento (s). 

• Preparar un póster o presentación de PowerPoint para exponer en clase. 

 

   Ej. 3 a • Presentación de los trabajos en clase. 
• Ronda de preguntas. 

 

    3 b • Debate: qué inventor o invento resulta más interesante e indicar la razón.  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
Bloque 1  - Identificar la información esencial, los puntos principales y la información 

más importante en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierra textual). 

- Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

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 
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, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. ej. noticias, documentales o 
entrevistas, cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

Bloque 2
 
  

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y 
se justifiquen brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

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 
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utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida dela actuación 
del interlocutor. 

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. ej. 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  - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o detalles relevantes del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en las instituciones y convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados  asociados (p. ej. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. _, 
%, _), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. ej. 
una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad (p. ej. 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 presentes, 
pasados y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones, 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. ej. 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. ej. sobre una 
aplicación informática, un libro o 
una película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 

Bloque 4
  

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un 
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. ej. para suscribirse a 
una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
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- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma), 
y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas 
o separación de palabras a final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

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 netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. ej. 
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. ej. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones 
de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

	
 
 
VI. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: ALEMÁN COMO SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 
 
a) Introducción: Segunda lengua extranjera 
 
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y 
multicultural. A este fin, el Consejo Europeo insta a los Estados miembros de la Unión Europea 
a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias, en 
particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy 
temprana. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, el currículo de esta etapa educativa incluye, con carácter específico, la materia de 
Segunda Lengua Extranjera. 

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), este currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el 
segundo idioma que haya escogido las competencias que le permitan desenvolverse en dicho 
idioma con sencillez, pero con suficiencia, especialmente a nivel oral. 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de 
comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación 
en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como escrita en 
diferentes contextos sociales. 

Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite 
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al 



232 

desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender. 

Bloques de contenido 

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales 
destrezas que los alumnos han de adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar los 
estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo 
aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial: 

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de 
estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el 
lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como 
el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. 

• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este 
bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, así como la 
puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como 
la consecución de las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos 
de este bloque. 

• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y 
uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y 
valoración  

•Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está 
dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente decreto, la 
acción docente en la materia de Segunda Lengua Extranjera tendrá en especial consideración 
las siguientes recomendaciones: 

• La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

• Se priorizará la comprensión y la expresión oral. 

• El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación oral. 
Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de comprensión y producción oral 
que aparecen en los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar a pesar de sus 
limitaciones lingüísticas. 

• Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer presentaciones 
orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en situaciones simuladas, 
conversaciones reales a través de videoconferencias y proyectos expuestos en clase con 
soporte papel o digital. 

• El trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y poner en 

práctica los contenidos recogidos en los libros de texto así como desarrollar  distintas competencias 
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en un mismo trabajo. 

• Se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la participación 

en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones  estratégicas con otros  

centros de enseñanza en la Unión Europea. 

• Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

• Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la lengua 
extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión en foros internacionales, 
mandar mensajería instantánea a alumnos de otras nacionalidades, o usar software que 
permita comunicaciones de voz y vídeo sobre Internet.  

• En la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en la lengua 
extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas personales, las exposiciones 
de trabajos y proyectos en el aula, las conversaciones entre alumnos o la participación en 
debates sobre temas de interés. 

• El aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los alumnos 
experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla dicha lengua. Para ello, 
será necesario que los alumnos adquieran distintos roles en la clase que les permitan cambiar 
de identidad al entrar al aula de idiomas, asumiendo que son ciudadanos de la lengua que 
estudian, por ejemplo ciudadanos ingleses, franceses o alemanes con un vida diseñada por los 
alumnos a lo largo del curso. 

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como plantea la 
introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la especial 
naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las tareas 
comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de incorporarse el 
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma 
manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos 
y descritos para la actividad correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas para 
cada uno de los cursos en que sea impartida. 

 
b) 1º  ESO LOMCE (Segunda lengua extranjera) 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
      

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

CONTENIDOS  
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• 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 textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. • 
Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de 
vista. 
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento. 
• Comprensión de expresiones sobre la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte, viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
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ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico.  

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1. Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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 al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes o espacios de 
ocio), bien en situaciones reales o simuladas. 

3. Comprende, en una conversación informal sencilla 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. 

d) 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. ej. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. 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. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS CONTENIDOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN.  
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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 y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Apoyarse el sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.  

• Lingüísticos: del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

• 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; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  
• Expresión del conocimiento.  
• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
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actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas 
y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de 
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su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios. 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés. 

3. 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). 

4. Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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. 

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS. 
• Estrategias de comprensión: 

• Estrategias de comprensión: Movilización de información previa sobre el 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 textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales.  

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  
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• Comprensión de narraciones deacontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista. 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estrucuturas sintáctico-discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 



240 

en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej.  

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados asociados 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios o una 
zona de ocio). 

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. 

3. 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. ej. sobre 
una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

• Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
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texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
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patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que 
hace comentarios muy breves y sencillos 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 netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: ALEMÁN. 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición 
(aber); causa (denn- weil); resultado (deshalb) 

• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing) 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions) 

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen).  

• Exclamación (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + 
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!).  
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• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen). 

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen). 

• Expresión del tiempo: presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).  

•Expresióndelaspecto:durativo (Präsens und Futur I); habitual (Präsens (+ Adv., z. B. 
normalerweise), 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig 
sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben 
zu); obligación (müssen; imperativ); permiso (dürfen); intención (Präsens). 

• Expresión de la entidad (nicht zählbare/ zusammengesetzte Nomen / 
Sammelbezeichnungen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; 
ziemlich müde).  

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). 
Quantität: z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein 
wenig).  

• Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. 
Jahrhundert; Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät; Vorzeitigkeit (noch; 
schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, 
schlieβllich). 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
Temporalización 
 
Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Magnet neu A1 ”  de la 
editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera (unidades 0  a 4): 
 
 
Primer trimestre: Unidad 0  
Segundo trimestre: Unidades  1 y 2. 
Tercer trimestre: Unidades  3 y 4. 
 
 
UNIDAD 0 

CONTENIDO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

0.1 Hallo! 0.2 Eins, zwei, drei 0.3 Was ist das? 0.4 München, Frankfurt, Berlin 

OBJETIVOS DE ÁREA 

    · Saludarse y despedirse 
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 · Los números de 0 a 2000  

   · Los nombres de objetos de la vida cotidiana  

    · Los colores  

   · Deletrear su nombre  

   · Conocer nombres de ciudades de Alemania, Austria y Suiza  

 CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

· Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación FUNCIONES 
COMUNICATIVAS 

· Saludarse y despedirse  

· Deletrear nombres.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Reconocer las fórmulas de saludo y despedida en un diálogo (KB 0.1 Ü1)  

· Entender números de teléfono móvil (KB 0.2 Ü6, 7; AB 0.2 Ü10)  

· Entender los precios en diferentes situaciones (KB 0.2 Ü9; AB 0.3 Ü3)  

· Entender el número ganador en un diálogo sobre la lotería (KB 0.2 Ü12)  

· Reconocer el alfabeto alemán (KB 0.3 11, 12)  

· Reconocer los nombres de ciudades y localizarlas en un mapa (KB 0.4 Ü1, 2)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · Las oraciones enunciativas con ist y liegt in  

  · Las oraciones interrogativas y enunciativas con wohnen in  

  · La pronunciación de h y de ich  
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  · La pronunciación de las vocales incluyendo ö y ü  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Fórmulas para saludarse y despedirse  

· El abecedario  

· Los números de 0 a 2000  

· Los nombres de algunos países europeos y sus capitales  

· Los colores  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Saludarse y despedirse  

· Deletrear nombres.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Saludar a y despedirse de diferentes personas de la manera correcta (KB 0.1 
 Ü4, 5, 10)  

· Preguntar cómo está una persona (KB 0.1 Ü9; AB 0.1 Ü8, 9)  

· Jugar con los dados y las cartas, hacer un bingo en clase (KB 0.2 Ü2, 4, 5; AB 
 0.2 Ü5, 7)  
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· Decir números de teléfono móvil (KB 0.2 Ü6, 7; AB 0.2 Ü10)  

· Preguntar por un precio en una tienda y contestar (KB 0.2 Ü10)  

· Preguntar por objetos y relacionar los colores (KB 0.3 Ü2, 7, 9, 10)  

· Describir los colores de las banderas de algunos países europeos (AB 0.3 Ü5)  

· Reproducir el alfabeto alemán (KB 0.3 11, 12)  

· Describir la posición geográfica de algunas ciudades de Alemania, Austria y 
 Suiza (KB 0.4 Ü3, 4, 6)  

· Formular y responder preguntas sobre el lugar de residencia (KB 0.4 Ü8, 13, 
 14; AB 0.4 Ü13)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Las oraciones enunciativas con ist y liegt in  

· Las oraciones interrogativas y enunciativas con wohnen in  

· La pronunciación de h y de ich  

· La pronunciación de las vocales incluyendo ö y ü   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Fórmulas para saludarse y despedirse  

· El abecedario  

· Los números de 0 a 2000  

· Los nombres de algunos países europeos y sus capitales  

· Los colores  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras. 

· Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

· Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Conocer nombres de ciudades de Alemania, Austria y Suiza   

FUNCIONES  

· Relación de las letras con los sonidos. Concienciación fonológica.  

· Saludarse y despedirse.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Relacionar las fórmulas de saludo y despedida con la situación correcta (KB  0.1 Ü2, 
7; AB 0.1 Ü1, 7)  

· Preguntar por objetos y relacionar los colores (AB 0.3 Ü1, 6, 7)  

· Reconocer los nombres de algunas ciudades de Alemania, Austria y Suiza (AB  0.4 
Ü1, 2)  

· Asociar los nombres de algunos países europeos y sus capitales (KB 0.4 Ü11,  12; AB 
0.4 Ü6, 7)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Las oraciones enunciativas con ist y liegt in  

· Las oraciones interrogativas y enunciativas con wohnen in  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Fórmulas para saludarse y despedirse  

· El abecedario  

· Los números de 0 a 2000  

· Los nombres de algunos países europeos y sus capitales  

· Los colores   

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  
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· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES  

· Saludarse y despedirse.  

· Relación de las letras con los sonidos. Concienciación fonológica.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Escribir correctamente los números en alemán (AB 0.2 1, 2, 3, 4, 8)  

· Hacer cálculos matemáticos (AB 0.2 Ü12)  

· Preguntar por objetos y relacionar los colores (AB 0.3 Ü1, 6, 7)  

· Hacer un juego con fichas para aprender los nombres de algunos objetos (KB  0.3 Ü2, 
4)  

· Hacer un juego con fichas para conocer la sintaxis en alemán y los colores (KB  0.3 
Ü8, 9)  

· Reproducir el alfabeto alemán realizando un juego (AB 0.3 Ü10, 11, 12)  

 

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Las oraciones enunciativas con ist y liegt in  

· Las oraciones interrogativas y enunciativas con wohnen in  

· Patrones gráficos y conveniencias ortográficas.   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Fórmulas para saludarse y despedirse  
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· El abecedario  

· Los números de 0 a 2000  

· Los nombres de algunos países europeos y sus capitales  

· Los colores  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

• Reconoce las fórmulas de saludo y despedida en un diálogo.  

• Pregunta por un precio en una tienda y contesta.  

• Escribe correctamente los números en alemán.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: los 
números cardinales de 0 a 2000. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Comportarse de forma a la vez participativa, colaboradora y respetuosa 
durante los juegos en clase.  

· Sentir curiosidad por nombres y saludos en otro idioma y enfrentarse al mundo 
de los jóvenes de habla alemana.  

· Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo.  

· Trabajo mediante estrategias de aprendizaje cooperativo. Búsqueda de 
 orientación o ayuda cuando se necesita.  

· Diálogos entre iguales bajo dirección.  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

· Test Lektion 1 (DVD-ROM Guía didáctica)  

· Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 20)  

· Portfolio A1  

 

 UNIDAD 1-Das bin ich   

OBJETIVOS DE ÁREA  

· Preguntar por el nombre y por la edad  
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· Preguntar por el lugar de residencia y saber contestar  

· Contestar a preguntas de identidad (nombre, edad, dirección)  

· Preguntar por el origen de otras personas  

 CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

· Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Preguntar y contestar a preguntas sobre información personal (nombre, edad, origen y 
lugar de residencia). 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Relacionar la información escuchada con la persona correcta (KB Ü1, 7)  

  · Entender el número móvil de una persona (AB Ü6)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· El presente de los verbos en la 1.a y en la 3.a persona del singular  

· La oración enunciativa  

· Las oraciones interrogativas totales  

· Las oraciones interrogativas parciales con Wo?, Woher? y Wer?  

· La entonación en oraciones interrogativas parciales  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Las fórmulas para preguntas personales (lugar de residencia, país de 
 procedencia, edad, el número de móvil ...)  
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· Los países europeos  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

· Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

· Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

           · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos  lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

· Saludos y despedidas: diferencias sociales y de registro (formal /informal)  

· Capitales y banderas de algunos países europeos.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar y contestar a preguntas sobre información personal (nombre, edad, origen y 
lugar de residencia).  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Presentarse y saludar (KB Ü3)  

· Preguntar por información personal y contestar a preguntas sobre la persona 
 (KB Ü2, 3, 4, 6; AB Ü1, 2, 3, 4)  

· Entender el número móvil de una persona (AB Ü6)  

· Decir de qué país es una persona asociando cada bandera con el país 
 correspondiente (KB Ü8, 9; AB Ü10, 11, 13) 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de los verbos en la 1.a y en la 3.a persona del singular  

  · La oración enunciativa  
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  · Las oraciones interrogativas totales  

  · Las oraciones interrogativas parciales con Wo?, Woher? y Wer?  

  · La entonación en oraciones interrogativas parciales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las fórmulas para preguntas personales (lugar de residencia, país de 
 procedencia, edad, el número de móvil ...)  

  · Los países europeos   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

         · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar   

         la información global. 

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Conocer nombres de ciudades de Alemania, Austria y Suiza  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar y contestar a preguntas sobre información personal (nombre, edad, origen y 
lugar de residencia).  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Leer diálogos con información personal (KB Ü1)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El presente de los verbos en la 1.a y en la 3.a persona del singular  
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  · La oración enunciativa  

  · Las oraciones interrogativas totales  

  · Las oraciones interrogativas parciales con Wo?, Woher? y Wer?  

  · La entonación en oraciones interrogativas parciales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las fórmulas para preguntas personales (lugar de residencia, país de 
 procedencia, edad, el número de móvil ...)  

  · Los países europeos   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Saludos y despedidas: diferencias sociales y de registro (formal / informal)  

  · Capitales y banderas de algunos países europeos   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

         · Preguntar y contestar a preguntas sobre información personal  (nombre, edad, 
origen y lugar de residencia).  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Crear una ficha con información personal (AB Ü15)  

  · Completar un correo electrónico (AB Ü16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  
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  · El presente de los verbos en la 1.a y en la 3.a persona del singular  

  · La oración enunciativa  

  · Las oraciones interrogativas totales  

  · Las oraciones interrogativas parciales con Wo?, Woher? y Wer?  

  · La entonación en oraciones interrogativas parciales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las fórmulas para preguntas personales (lugar de residencia, país de 
 procedencia, edad, el número de móvil ...)  

  · Los países europeos   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

• Pregunta por información personal y contesta a preguntas sobre la persona.  

• Entiende el número móvil de una persona.  

• Crea una ficha con información personal.   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la 
unidad.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: los 
números cardinales de 0 a 2000.  

            3. Competencia digital: redactar un correo electrónico  

         4. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

         5. Competencias sociales y cívicas: trabajar en grupo, colaborar con los otros 
miembros en el grupo.  

         6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias a la 
realización de una actividad  

         7. Conciencia y expresiones culturales: conciencia de que Europa está 
compuesta por muchos países. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Comportarse de forma a la vez participativa, colaboradora y respetuosa 
durante los juegos en clase.  
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  · Sentir curiosidad por nombres y saludos en otro idioma y enfrentarse al mundo 
de los jóvenes de habla alemana con curiosidad  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 1 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 33)  

  · Zwischenstation 1 (KB p. 42-45)  

  · Portfolio A1   

 

UNIDAD 2-Meine Hobbys   

OBJETIVOS DE ÁREA  

  · Preguntar por las aficiones  

  · Hablar de actividades del tiempo libre  

  · Decir los idiomas que saben hablar  

  · Presentar los resultados de una encuesta   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Preguntar por las aficiones y hablar de actividades del tiempo libre.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Asociar una imagen a una actividad de ocio (KB Ü1, 2; AB Ü1, 2)  

  · Reconocer el sonido que acompaña a una determinada actividad (KB Ü3)  
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  · Adivinar la afición representada en mímica por un compañero (KB Ü4)  

  · Entender qué afición tiene una persona (KB Ü6)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de los verbos regulares  

  · Los pronombres interrogativos Wie? y Was?  

  · El presente de los verbos irregulares en la 2.a y en la 3.a persona de singular  

  · Los pronombres en la 3.a persona de singular  

  · La entonación en oraciones interrogativas totales  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los actividades de ocio  

  · Algunos adjetivos calificativos  

  · Lenguas europeas  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS 

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Concienciarse de la diferente entonación en diferentes lenguas (AB Ü15)  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar por las aficiones y hablar de actividades del tiempo libre. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Hablar de las aficiones con un compañero (KB Ü5, 7)  

  · Decir qué les parece una afición, una actividad o un objeto (KB Ü8, 9, 10)  

  · Explicar qué hacen otras personas en su tiempo libre (KB Ü11, 12, 16; AB 
 Ü10, 11)  

  · Hablar de las lenguas extranjeras que una persona conoce (KB Ü13, 14)  

  · Realizar una encuesta en clase sobre las diferentes aficiones que tienen los 
 alumnos (KB Ü15)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de los verbos regulares  

  · Los pronombres interrogativos Wie? y Was?  

  · El presente de los verbos irregulares en la 2.a y en la 3.a persona de singular  

  · Los pronombres en la 3.a persona de singular  

  · La entonación en oraciones interrogativas totales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los actividades de ocio  

  · Algunos adjetivos calificativos  

  ·  Lenguas europeas   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
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  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Darse cuenta de la presencia turca en la sociedad alemana (KB p. 36, p. 39)  

  · Darse cuenta de la gran variedad lingüística en los países de habla alemana 
 (KB p. 39)  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar por las aficiones y hablar de actividades del tiempo libre.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Leer la presentación de una persona y comprender las informaciones (KB Ü12)  

  · Leer un texto informativo sobre las variedad lingüística en los países de habla 
 alemana (KB p. 39)  

  · Asociar los países de habla alemana con su capital, su número de habitantes y 
 su bandera correspondiente (KB p. 39) ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS  

  · El presente de los verbos regulares  

  · Los pronombres interrogativos Wie? y Was?  

  · El presente de los verbos irregulares en la 2.a y en la 3.a persona de singular  

  · Los pronombres en la 3.a persona de singular  

  · La entonación en oraciones interrogativas totales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los actividades de ocio  

  · Algunos adjetivos calificativos  

  · Lenguas europeas   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
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· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar por las aficiones y hablar de actividades del tiempo libre.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Crear un juego de fichas con adjetivos calificativos (KB Ü9)  

  · Escribir las actividades que les gustan más o menos (AB Ü3, 4)  

  · Redactar un breve texto sobre las actividades del tiempo libre (AB Ü5)  

  · Tomar apuntes de una conversación sobre las actividades (AB Ü6)  

  · Presentar a una persona por escrito (AB Ü13, 14)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de los verbos regulares  

  · Los pronombres interrogativos Wie? y Was?  

  · El presente de los verbos irregulares en la 2.a y en la 3.a persona de singular  

  · Los pronombres en la 3.a persona de singular  

  · La entonación en oraciones interrogativas totales  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los actividades de ocio  

  · Algunos adjetivos calificativos  

  · Lenguas europeas   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

• Habla y pregunta sobre actividades de tiempo libre.  
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• Lee la presentación de una persona y comprender las informaciones  

• Redactar un breve texto sobre las actividades del tiempo   

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  elaborar 
una encuesta  

3. Competencia digital: redactar un correo electrónico  

4. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
 gramaticales; interés en autaluarse (AB Ich kann ...)  

5. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una  encuesta; 
trabajo en equipo para realizar una actividad en grupo; respeto hacia  los demás 
a la hora de hacer un juego  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias a  la 
realización de una actividad  

7. Conciencia y expresiones culturales: darse cuenta de la riqueza lingüística y  cultural 
en los países de habla alemana.  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Ser responsable del trabajo individual, poner la creatividad al servicio del 
equipo  

  · Aceptación del alemán como lengua de comunicación en el aula  

  · Apertura mental hacia otras culturas, como por ejemplo la turca  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 2 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 33)  

  · Zwischenstation 1 (KB p. 42-45)  

  · Portfolio A1  

 UNIDAD 3-Vati,  Mutti & Co.   

OBJETIVOS DE ÁREA  
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  · Nombrar a los miembros de la familia  

  · Presentar a la familia  

  · Hablar de mascotas  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Variedad en las estructuras familiares  

  · La importancia de las mascotas en las familias alemanas   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  ·  Presentar a otras personas.  

  ·  Describir a la familia y a mascotas.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Entender cómo es la familia de dos personas diferentes (KB Ü6; AB Ü10) 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El presente del verbo sein + adjetivo  

  · El artículo determinado  

  · Los pronombres personales en la 3.a persona singular y plural  

  · El presente del verbo haben  

  · El artículo indeterminado en nominativo y acusativo  

  · Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona singular  
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  · La negación con kein  

  · La formación del plural de los nombres  

  · La pronunciación de z, tz y zw   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los miembros de la familia  

  · Las mascotas  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN 

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Variedad en las estructuras familiares  

  · La importancia de las mascotas en las familias alemanas   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a otras personas.  

  · Describir a la familia y a mascotas.  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Comentar quiénes son los diferentes miembros de una familia (KB Ü2, 3, 
4, 5;  AB Ü3)  

  · Hablar con los compañeros de clase sobre sus familias (KB Ü7)  
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  · Presentar a la propia familia (KB Ü8)  

  · Hablar con los compañeros de mascotas (KB 8, 13, 14)  

  · Presentar a una persona descrita en una ficha (KB Ü15)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente del verbo sein + adjetivo  

  · El artículo determinado  

  · Los pronombres personales en la 3.a persona singular y plural  

  · El presente del verbo haben  

  · El artículo indeterminado en nominativo y acusativo  

  · Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona singular  

  · La negación con kein  

  · La formación del plural de los nombres  

  · La pronunciación de z, tz y zw   

            · Los miembros de la familia  

            · Las mascotas   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
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  · Variedad en las estructuras familiares  

  · La importancia de las mascotas en las familias alemanas  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a otras personas.  

  · Describir a la familia y a mascotas.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Leer la descripción de dos familias con estructuras diferentes (KB Ü1)  

  · Leer un texto sobre mascotas (KB Ü9)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente del verbo sein + adjetivo  

  · El artículo determinado  

  · Los pronombres personales en la 3.a persona singular y plural  

  · El presente del verbo haben  

  · El artículo indeterminado en nominativo y acusativo  

  · Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona singular  

  · La negación con kein  

  · La formación del plural de los nombres  

  · La pronunciación de z, tz y zw  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

  · Los miembros de la familia  

  · Las mascotas   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Variedad en las estructuras familiares  

  · La importancia de las mascotas en las familias alemanas  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Comentar un árbol genealógico (AB Ü4)  

  · Describir la propia familia (AB Ü7)  

  · Escribir qué mascotas hay en casa (KB Ü12; AB Ü17)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente del verbo sein + adjetivo  

  · El artículo determinado  

  · Los pronombres personales en la 3.a persona singular y plural  

  · El presente del verbo haben  

  · El artículo indeterminado en nominativo y acusativo  

  · Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona singular  

  · La negación con kein  

  · La formación del plural de los nombres  

  · La pronunciación de z, tz y zw   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los miembros de la familia 

· Las mascotas  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

  · Presenta y describe a la propia familia  
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  · Habla de mascotas   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
conciencia de la importancia de los animales domésticos dentro de una familia.  

 3. Competencia digital: redactar y contestar a un correo electrónico.  

4. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann...).  

 5. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una actividad en 
grupo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias para la 
realización de una actividad.  

 ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES  

  · Compartir información sobre uno mismo y su familia con los demás.  

  · Curiosidad hacia otras formas de convivencia familiar.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 3 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 49)  

  · Zwischenstation 2 (KB p. 66-67)  

  · Portfolio A1  

 UNIDAD 4-Meine Freunde   

OBJETIVOS DE ÁREA  

 
  · Presentar a un amigo o a una amiga  

  · Describir el carácter de una persona  

  · Presentar al grupo de amigos  

  · Hablar de lugares de encuentro  

 CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  
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  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Conocer los típicos lugares de encuentro de los jóvenes de habla alemana y 
 comparar con las propias costumbres. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a una persona.  

  · Describir cualidades físicas y abstractas de personas y lugares. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Escuchar la descripción de un grupo de amigos y captar la información 
más relevante (KB Ü7)  

  · Entender de qué lugares de encuentro se está hablando (KB Ü10,11,12; 
AB Ü16).  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El adjetivo (predicativo)  

  · El presente de los verbos: todas las personas  

  · Los pronombres interrogativos Wo? y Wohin?  

  · La preposición in  

  · La entonación en preguntas e invitaciones  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Adjetivos para describir el carácter  

  · Lugares de encuentro para jóvenes   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  
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  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Conocer los típicos lugares de encuentro de los jóvenes de habla alemana y 
 comparar con las propias costumbres  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a una persona.  

  · Describir cualidades físicas y abstractas de personas y lugares. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Presentar a dos personas con la ayuda de apuntes (KB Ü2; AB Ü2)  

  · Contestar a unas preguntas sobre el mejor amigo o la mejor amiga (KB 
Ü3)  

  · Describir el carácter de personas (KB Ü5, 6)  

  · Hablar del propio grupo de amigos (KB Ü8)  

  · Entender de qué lugares de encuentro se está hablando (KB Ü10,11,12; 
AB  Ü16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El adjetivo (predicativo)  

  · El presente de los verbos: todas las personas  

  · Los pronombres interrogativos Wo? y Wohin?  

  · La preposición in  

  · La entonación en preguntas e invitaciones  
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

  · Adjetivos para describir el carácter  

  · Lugares de encuentro para jóvenes  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Conocer los típicos lugares de encuentro de los jóvenes de habla alemana y 
 comparar con las propias costumbres  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a una persona.  

  · Describir cualidades físicas y abstractas de personas y lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Leer la descripción del mejor amigo o de la mejor amiga y captar la 
información más relevante (KB Ü1)  

  · Comprender la descripción del carácter de personas (KB Ü4)  

  · Entender detalladamente un texto sobre un centro de juventud (AB Ü17)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El adjetivo (predicativo)  

  · El presente de los verbos: todas las personas  
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  · Los pronombres interrogativos Wo? y Wohin?  

  · La preposición in  

  · La entonación en preguntas e invitaciones   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Adjetivos para describir el carácter  

  · Lugares de encuentro para jóvenes  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Conocer los típicos lugares de encuentro de los jóvenes de habla alemana y 
 comparar con las propias costumbres  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Presentar a una persona.  

  · Describir cualidades físicas y abstractas de personas y lugares. CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS  

  · Describir el carácter de varios miembros de la familia y del mejor amigo 
o de la mejor amiga (AB Ü5, 6)  

  · Redactar un breve texto sobre el propio grupo de amigos (KB Ü9)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El adjetivo (predicativo)  
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  · El presente de los verbos: todas las personas  

  · Los pronombres interrogativos Wo? y Wohin?  

  · La preposición in  

  · La entonación en preguntas e invitaciones  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Adjetivos para describir el carácter  

  · Lugares de encuentro para jóvenes  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

· Presenta y describe a personas.  

· Lee la descripción de una persona y capta la información más relevante. 

· Redacta un breve texto sobre el propio grupo de amigos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la 
importancia de la actividad física en la naturaleza en los encuentros con los amigos.  

3. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann...). 

 4. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una actividad en 
grupo  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias para la 
realización de una actividad 

6. Conciencia y expresiones culturales: la importancia de la institución del 
Jugendzentrum para los jóvenes de habla alemana 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Educación para la igualdad entre los sexos: grupos de amigos mixtos (chicas y 
chicos)  

  · Interés y respeto hacia las costumbres diferentes de las propias  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 4 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 49)  
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  · Zwischenstation 2 (KB p. 66-67)  

  · Portfolio A1  

 
 
c) 2º ESO LOMCE. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
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). 
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 textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  

• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de 
sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
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• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común(recepción) relativo a identificación personal: vivienda, hogar 
y entorno, actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual).  

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
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f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico.  

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
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 al participar en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio), bien en situaciones reales o simuladas. 

3. Comprende, en una conversación informal sencilla 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. ej. 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. 

 

 

 

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 y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

• 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; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  
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• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que 
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no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios. 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés 

3. 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). 

4. 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. 

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. 

 

 

 

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)  
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• 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 textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes, descripciones de estados 
y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
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estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados 
asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos de uso cotidiano, así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro de estudios o una zona de ocio). 

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, se expresan de manera sencilla sentimientos y planes. 
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3. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructu-rados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  
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• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
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cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que 
hace comentarios muy breves y sencillos 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 netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes. 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: 

conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición (aber); causa (denn-weil); 
resultado (deshalb), comparación (so/nicht so + Adj.+ als; jünger /schneller (als); der 
schnellste). 

 

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen). 

• Exclamación (Was für ein + (Adj.) + Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + 
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!). 

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen). 

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).  

• Expresión del tiempo: presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).pasado ( 
Perfekt, Präteritum). 

• Expresión del aspecto: durativo (Präsens und Futur I) puntual (Perfekt); habitual 
(Präsens (+ Adv., z. B. normalerweise), pflegen zu). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig 
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sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben 
zu); obligación (müssen, sollen; imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención 
(Präsens). 

• Expresión de la entidad (nicht zählbare/ zusammengesetzte Nomen / 
Sammelbezeichnungen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; 
ziemlich müde). 

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). 
Quantität: z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein 
wenig). 

• Expresión de la existencia (z. B. es wird.... geben, es gab); 

 • Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien) 

• Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. 
Jahrhundert; Jahreszeit), (Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät); Dauer (seit...bis; während; 
ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); 
Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während, als); 
Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).  

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit). 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “ 
 neu A1”  de la editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera 
(unidades 5 a 10): 
 
Primer trimestre: Unidades 5 y 6. 
Segundo trimestre: Unidades  7 y 8. 
Terer trimestre: Unidades  9 y 10. 

 
UNIDAD 5- Wir, die Klasse 7b 

OBJETIVOS DE ÁREA 

· Presentar la clase ideal  

· Hacer una entrevista a un adulto  

· Presentar a un profesor o a una profesora  

· Hablar de asignaturas   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
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 global y específica de textos orales.  

· Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Las asignaturas y el sistema de notas en Alemania  

· Los diferentes tipos de colegios en Alemania   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Presentar personas.  

· Pedir y ofrecer información.  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender cómo es una clase en un colegio alemán (KB Ü3; AB Ü2)  

· Comprender una entrevista con el director del instituto o con un profesor (KB  Ü6; AB 
Ü12)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona del plural  

· La negación de la frase con nicht  

· La forma de cortesía Sie  

· El presente de los verbos: finden, unterrichten  

  · Los complementos temporales con am  

  · Las palabras compuestas  

  · La acentuación de las palabras   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los días de la semana  

· Las asignaturas  

· Las partes del día  
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

· Las asignaturas y el sistema de notas en Alemania  

· Los diferentes tipos de colegios en Alemania   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Presentar personas.  

· Pedir y ofrecer información.  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Presentar la clase (KB Ü4)  

· Hacer y contestar preguntas sobre el colegio (KB Ü5; AB Ü4)  

· Realizar una entrevista con el profesor o la profesora de la alemán (KB Ü8; AB  Ü13)  

· Presentar a los profesores de la clase (KB Ü10; AB Ü16, 17)  

· Hablar de las asignaturas favoritas (KB Ü13, 14)  

· Hablar sobre el horario escolar (KB Ü15)  

 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona del plural  
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· La negación de la frase con nicht  

· La forma de cortesía Sie  

· El presente de los verbos: finden, unterrichten  

· Los complementos temporales con am  

· Las palabras compuestas  

· La acentuación de las palabras   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los días de la semana  

· Las asignaturas  

· Las partes del día  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

· Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

· Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Las asignaturas y el sistema de notas en Alemania  

· Los diferentes tipos de colegios en Alemania  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Presentar personas.  

· Pedir y ofrecer información.   
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Asociar la descripción correcta a una imagen (KB Ü1, 2)  

· Leer la presentación de unos profesores y crear una fichas (KB Ü9)  

· Leer un texto informativo sobre el sistema escolar alemán (KB p. 76)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona del plural  

· La negación de la frase con nicht  

· La forma de cortesía Sie  

· El presente de los verbos: finden, unterrichten  

· Los complementos temporales con am  

· Las palabras compuestas  

· La acentuación de las palabras  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los días de la semana  

  · Las asignaturas  

  · Las partes del día  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  
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· Las asignaturas y el sistema de notas en Alemania  

· Los diferentes tipos de colegios en Alemania  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Presentar personas.  

· Pedir y ofrecer información.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Describir el propio instituto (AB Ü5)  

· Redactar un artículo sobre la entrevista con el director del instituto (KB Ü7)  

· Escribir cuáles son las asignaturas favoritas (KB Ü12; AB Ü20)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los artículos posesivos en la 1.a y 2.a persona del plural  

· La negación de la frase con nicht  

· La forma de cortesía Sie  

· El presente de los verbos: finden, unterrichten  

· Los complementos temporales con am  

· Las palabras compuestas  

· La acentuación de las palabras   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los días de la semana  

· Las asignaturas  

· Las partes del día   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

· Presenta la clase y habla de asignaturas y horario escolar.  

· Lee un texto informativo sobre el sistema escolar alemán y entiende la 
 información importante.  

         · Redacta un artículo sobre una entrevista a un profesor.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

Competencia digital: redactar un correo electrónico  

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas  gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann...)  

Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una  actividad en 
grupo; respeto hacia los demás a la hora de hacer un juego  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias  para la 
realización de una actividad  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Aceptar diferencias entre el propio sistema escolar y el alemán 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  · Test Lektion 5 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 67)  

  · Zwischenstation 3 (KB p. 89-92)  

  · Portfolio A1  

 

 UNIDAD 6-Schule und Schulsachen  

 

 OBJETIVOS DE ÁREA  

  · Nombrar el material escolar  

  · Nombrar objetos  

  · Dar órdenes  

  · Presentar la escuela   

CONTENIDOS  

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  
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  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

 · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación FUNCIONES 
COMUNICATIVAS 

  · Dar órdenes.  

  · Describir objetos.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 · Entender cuánto cuesta un producto (AB  

 · Comprender una entrevista con un alumno (AB Ü21)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El artículo determinado e indeterminado  

  · Los pronombres personales  

  · La formación del plural de algunos nombres  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El imperativo en singular  

  · La forma es gibt  

  · Los números ordinales: der erste, der zweite ...  

  · Los verbos modales: müssen, dürfen, möcht-  

  · Las vocales cortas y largas   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · El material escolar  

  · Las partes del colegio   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  
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  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Dar órdenes.  

  · Describir objetos.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 · Preguntar por el nombre del material escolar (KB Ü1, 2, 3, 6)  

 · Hablar del material escolar que se necesita (KB Ü9)  

 · Formular órdenes (KB Ü13)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· El artículo determinado e indeterminado  

· Los pronombres personales  

· La formación del plural de algunos nombres  

· La declinación en nominativo y acusativo  

· El imperativo en singular  

· La forma es gibt  

· Los números ordinales: der erste, der zweite ...  

· Los verbos modales: müssen, dürfen, möcht-  

· Las vocales cortas y largas  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  
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  · El material escolar  

  · Las partes del colegio  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Las diferencias organizativas entre la escuela alemana y la propia  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Dar órdenes.  

  · Describir objetos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender el texto de presentación de un colegio (KB Ü14, 15; AB Ü17) 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El artículo determinado e indeterminado  

  · Los pronombres personales  

  · La formación del plural de algunos nombres  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El imperativo en singular  

  · La forma es gibt  
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  · Los números ordinales: der erste, der zweite ...  

  · Los verbos modales: müssen, dürfen, möcht-  

  · Las vocales cortas y largas   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · El material escolar  

  · Las partes del colegio   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Las diferencias organizativas entre la escuela alemana y la propia.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Dar órdenes.  

  · Describir objetos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 · Describir el material escolar (AB Ü1, 2, 3)  

 · Describir el contenido de la mochila y del estuche (KB Ü6,Ü7; AB Ü8, 9, 10, 
11)  

 · Redactar un texto de presentación del propio instituto (KB Ü17; AB Ü18, 20) 

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El artículo determinado e indeterminado  
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  · Los pronombres personales  

  · La formación del plural de algunos nombres  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El imperativo en singular  

  · La forma es gibt  

  · Los números ordinales: der erste, der zweite ...  

  · Los verbos modales: müssen, dürfen, möcht-  

  · Las vocales cortas y largas   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · El material escolar  

  · Las partes del colegio  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  · Comprende una entrevista con un alumno)  

  · Formula órdenes  

  · Describe el material escolar.  

  · Redacta un texto de presentación del propio instituto   

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una actividad en 
grupo; respeto hacia los demás a la hora de hacer un juego  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias para la 
realización de una actividad  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Respeto hacia el material escolar  

  · Comparación de la organización de la escuela en Alemania y en España  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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  · Test Lektion 6 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 67)  

  · Zwischenstation 3 (KB p. 89-92)  

  · Portfolio A1   

 

UNIDAD 7-Was isst du gern?   

 

OBJETIVOS DE ÁREA  

  · Hablar del desayuno  

  · Nombrar los alimentos  

  · Hablar de preferencias  

  · Pedir y recomendar comida   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Comparación de hábitos a la hora de desayunar  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar preferencias, peticiones y recomendaciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Comprender en una entrevista cuál es la comida preferida de personas 
diferentes (KB Ü9; AB Ü7)  

  · Entender los precios de un menú de comida rápida (AB Ü21)  
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  

  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Bebidas frías y calientes  

  · Comida rápida, pasteles, helados...  

  · Fórmulas para pedir algo en un restaurante  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · Comparación de hábitos a la hora de desayunar   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  
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          · Expresar preferencias, peticiones y recomendaciones. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Formular preguntas sobre el desayuno de diferentes personas (KB Ü2; AB Ü2)  

· Hablar de la comida preferida (KB Ü8; AB Ü8 )  

· Realizar una encuesta en clase sobre la comida preferida y presentar el resultado (KB 
Ü10) 

· Hacer un juego de rol de pedir y recomendar comida (KB Ü13, 14)  

· Realizar una entrevista sobre los hábitos alimentarios de un compañero o de  una 
compañera y presentar el resultado al resto de la clase (AB Ü24)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  

  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Bebidas frías y calientes  

  · Comida rápida, pasteles, helados...  

  · Fórmulas para pedir algo en un restaurante   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
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 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · La cultura gastronómica de Alemania (variedades de pan y de salchichas)  

  · Comparación de hábitos a la hora de desayunar   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar preferencias, peticiones y recomendaciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Comprender un texto informativo sobre el desayuno saludable (KB Ü4)  

  · Leer el menú de un restaurante de comida rápida y reconstruir un diálogo (KB 
 Ü11)  

  · Entender cuál es la comida preferida de diferentes personas (AB Ü14)  

  · Comprender un texto informativo sobre las variedades de salchicha y de pan 
 en Alemania (KB p. 100)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  

  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  
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  · Bebidas frías y calientes  

  · Comida rápida, pasteles, helados...  

  · Fórmulas para pedir algo en un restaurante  

 

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar preferencias, peticiones y recomendaciones. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Dar recomendaciones (AB Ü19, 20)  

  · Tomar los apuntes de una entrevista sobre los hábitos alimentarios de un 
 compañero o de una compañera (AB Ü24)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  
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  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Bebidas frías y calientes  

  · Comida rápida, pasteles, helados...  

  · Fórmulas para pedir algo en un restaurante   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  · Habla de comida preferida.  

  · Pide y recomienda comida.  

  · Comprende un texto informativo sobre hábitos alimenticios.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  los precios 
en un menú de comida rápida  

Competencia digital: redactar un correo electrónico.  

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas  gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una  

actividad en grupo; respeto hacia los demás a la hora de hacer un juego 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias  para la 
realización de una actividad.  

Conciencia y expresiones culturales: la comida como identidad cultural.  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Respetar los gustos de los demás  

  · Comer alimentos saludables  

  · La importancia de un desayuno saludable  

  · La diferencia de culturas gastronómicas en Alemania  
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 · Test Lektion 7 (DVD-ROM Guía didáctica)  

 · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 89)  

 · Zwischenstation 4 (KB p. 113 -115)  

 · Portfolio A1  

 

 UNIDAD 8-Tagesabläufe   

 

OBJETIVOS DE ÁREA  

 · Decir la hora  

 · Describir la rutina diaria  

 · Hablar de planes entre semana  

  · Hablar del día anterior  

 CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua. 

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  · Describir la rutina diaria  

  · Expresar planes.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Entender cómo es la jornada tipo de dos personas diferentes (KB Ü3)  
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · El presente de algunos verbo irregulares: fahren, schlafen, ...  

  · Los verbos separables  

  · Los complementos temporales con um y am  

  · El Präteritum de sein y haben en singular Los sonidos con r y la r vocalizada  

 

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · La hora  

  · Las partes del día  

  · Los días de la semana  

  · Algunos adverbios para describir la frecuencia   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

          · Importancia en alemán de la hora formal en formato digital  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  ·  Describir la rutina diaria  

  ·  Expresar planes.  
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Preguntar por la hora y decirla (KB Ü1, 2; AB Ü1, 2, 3)  

  · Hablar de cómo es la jornada tipo de dos personas diferentes (KB Ü4, 5)  

  · Explicar cómo es la propia rutina diaria (KB Ü7, 8)  

  · Decir a qué lugares van y con qué frecuencia (KB Ü12)  

  ·  Explicar qué hace una persona en diferentes días de la semana (KB  

  · Ü13, 14)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de algunos verbo irregulares: fahren, schlafen, ...  

  · Los verbos separables  

  · Los complementos temporales con um y am  

  · El Präteritum de sein y haben en singular Los sonidos con r y la r vocalizada   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · La hora  

  · Las partes del día  

  · Los días de la semana  

  · Algunos adverbios para describir la frecuencia  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  
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· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Diferentes hábitos y horarios en Alemania y España  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Describir la rutina diaria  

· Expresar planes.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Leer un tebeo sobre la jornada de dos personas con profesiones muy diferentes (KB 
Ü3)  

· Comprender un texto sobre la jornada tipo de un estudiante en Alemania (KB Ü6; AB 
Ü12, 14, 22)  

· Leer un texto sobre cómo fue el día anterior (KB Ü15, 16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· El presente de algunos verbo irregulares: fahren, schlafen, ...  

· Los verbos separables  

· Los complementos temporales con um y am  

· El Präteritum de sein y haben en singular Los sonidos con r y la r vocalizada   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

 · La hora  

 · Las partes del día  

 · Los días de la semana  

 · Algunos adverbios para describir la frecuencia  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
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 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  · Describir la rutina diaria  

  · Expresar planes.  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Explicar los horarios de apertura de la biblioteca (AB Ü4)  

  · Explicar cómo es la propia rutina diaria (AB Ü11, 23)  

  · Realizar una encuesta y anotar las respuestas (AB Ü24)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El presente de algunos verbo irregulares: fahren, schlafen  

  · Los verbos separables  

  · Los complementos temporales con um y am  

  · El Präteritum de sein y haben en singular Los sonidos con r y la r vocalizada   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · La hora  

  · Las partes del día  

  · Los días de la semana  

  · Algunos adverbios para describir la frecuencia   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  · Describe la propia rutina diaria.  

  · Pregunta y dice la hora.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

Competencia digital: redactar un correo electrónico.  

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas  gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

Competencias sociales y cívicas: trabajo en pareja para realizar una  actividad  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Horarios distintos para la comida y para la cena 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

· Test Lektion 8 (DVD-ROM Guía didáctica)  

· Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 89)  

· Zwischenstation 4 (KB p. 113 -115)  

· Portfolio A1  

 

 UNIDAD 9-Sport, Sport, Sport   

OBJETIVOS DE ÁREA  

· Hablar de preferencias deportivas y de equipamiento deportivo  

· Hablar de actividades deportivas y de lugares para practicar deporte  

· Hacer propuestas  

· Hablar de un deportista  

· Explicar una estadística  

 CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

· Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  
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· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Hablar de preferencias  

· Hacer propuestas  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender qué propuestas que se hacen en una conversación (KB Ü4, 12)  

· Entender qué comentan diferentes personas sobre sus actividades deportivas (KB Ü9) 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · Los verbos modales können, wollen y müssen  

  · Los pronombres interrogativos wo y wohin  

  · La preposición in + dativo/acusativo  

  · La pronunciación de sch, sp y st  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Tipos de deporte  

· Equipamientos deportivos  

· Fórmulas para hacer, aceptar y rechazar una propuesta  

· Fórmulas para describir porcentajes y rankings   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
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propios de los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

· Los deportes preferidos entre los jóvenes alemanes.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Hablar de preferencias  

· Hacer propuestas  

 

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Preguntar por los deportes practicados y responder (KB Ü3; AB Ü1)  

· Hacer y rechazar propuestas (KB Ü13)  

· Presentar a un deportista basándose en una entrevista (KB Ü16; AB Ü15, 16)  

· Comentar una estadística sobre los deportes preferidos (KB Ü18)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los verbos modales können, wollen y müssen  

· Los pronombres interrogativos wo y wohin  

· La preposición in + dativo/acusativo  

· La pronunciación de sch, sp y st  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Tipos de deporte  

· Equipamientos deportivos  

· Fórmulas para hacer, aceptar y rechazar una propuesta  

· Fórmulas para describir porcentajes y rankings   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  



309 

· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

· Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

· Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Los deportes preferidos entre los jóvenes alemanes   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

 · Hablar de preferencias  

 · Hacer propuestas   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 · Comprender textos sobre la actitud hacia el deporte (KB Ü1)  

 · Entender en unos anuncios las actividades propuestas (KB Ü8)  

 · Leer un texto informativo sobre el triatlón (AB Ü6)  

 · Entender un folleto sobre un balneario (KB Ü10)  

     · Leer el resultado de una estadística sobre los deportes preferidos (KB Ü17)  

   · Comprender un texto informativo sobre el maratón de Colonia (KB p.124)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Los verbos modales können, wollen y müssen  

· Los pronombres interrogativos wo y wohin  

· La preposición in + dativo/acusativo  

· La pronunciación de sch, sp y st  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Tipos de deporte  
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· Equipamientos deportivos  

· Fórmulas para hacer, aceptar y rechazar una propuesta  

· Fórmulas para describir porcentajes y rankings   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

 · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Hablar de preferencias  

· Hacer propuestas  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Tomar apuntes sobre las actividades deportivas de diferentes personas (KB Ü9)  

· Reconstruir las repuestas en una entrevista con la ayuda de apuntes (KB Ü15)  

· Elaborar una estadística sobre los deportes preferidos (AB Ü17)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Los verbos modales können, wollen y müssen  

· Los pronombres interrogativos wo y wohin  

· La preposición in + dativo/acusativo  

· La pronunciación de sch, sp y st  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  
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· Tipos de deporte  

· Equipamientos deportivos  

· Fórmulas para hacer, aceptar y rechazar una propuesta  

· Fórmulas para describir porcentajes y rankings   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

· Hace y rechaza propuestas  

· Lee el resultado de una estadística  

· Comprende un texto informativo   

COMPETENCIAS BÁSICAS  

• Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  comentar 
un gráfico y porcentajes  

• Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor  

• Competencias sociales y cívicas: respeto a la hora de realizar una actividad  en clase  

• Conciencia y expresiones culturales: la importancia de la Champions  League de 
fútbol 2008 en Austria y Suiza  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Respetar que chicos y chicas tienen preferencias diferentes en los deportes  

· La importancia de practicar deportes  

· La importancia del fútbol en la cultura alemana como en la española  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 9 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 107)  

  · Zwischenstation 5 (KB p. 138-141)  

  · Portfolio A1  

 

 UNIDAD 10-Meine Klamotten   
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OBJETIVOS DE ÁREA  

  · Nombrar las prendas de vestir  

  · Hablar de gustos  

  · Hablar de compras  

  · Debatir sobre ropa   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SCOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

  · La importancia del estilo y de la ropa entre los jóvenes  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar gustos y preferencias.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Entender los precios de diferentes prendas de ropa (KB Ü11)  

  · Entender los gustos de diferentes personas en una entrevista (AB Ü16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

          · La formación del plural de algunos nombres 

          · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  
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  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r   

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de las prendas de ropa  

  · Fórmulas para expresar que algo gusta o no gusta  

  · Adjetivos para describir un estilo de vestir   

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES YSOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

  · La importancia del estilo y de la ropa entre los jóvenes   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar gustos y preferencias. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
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  · Hablar de los diferentes tipos de ropa (KB Ü1, 2, 5, 9, 10, 12; AB Ü6, 7, 9-11)  

  · Realizar una breve entrevista a los compañeros (AB Ü15)  

  · Discutir en grupo sobre la importancia –o no– de llevar ropa de marca (KB Ü18; 
 AB Ü18)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· La formación del plural de algunos nombres  

· Verbo essen  

· La declinación en nominativo y acusativo  

· El verbo mögen  

· La negación con kein o nicht  

· El verbo nehmen  

· Expresar un deseo con möchte  

· El imperativo en singular  

·  Los sonidos con r   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de las prendas de ropa  

  · Fórmulas para expresar que algo gusta o no gusta  

  · Adjetivos para describir un estilo de vestir   

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · La importancia del estilo y de la ropa entre los jóvenes   

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Expresar gustos y preferencias. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Leer un chat sobre una tarde de compras (KB Ü13, 14)  

  · Comprender lo que explican varias personas sobre sus gustos de vestir (KB 
Ü16, 17)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · La formación del plural de algunos nombres  

  · verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  

  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de las prendas de ropa  

  · Fórmulas para expresar que algo gusta o no gusta  

  · Adjetivos para describir un estilo de vestir  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  
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· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  puede o 
se quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
 diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Escribir sobre preferencias de ropa (AB Ü11)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · La formación del plural de algunos nombres  

  · El verbo essen  

  · La declinación en nominativo y acusativo  

  · El verbo mögen  

  · La negación con kein o nicht  

  · El verbo nehmen  

  · Expresar un deseo con möchte  

  · El imperativo en singular  

  · Los sonidos con r  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de las prendas de ropa  

  · Fórmulas para expresar que algo gusta o no gusta  

  · Adjetivos para describir un estilo de vestir  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
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· Realiza y comprende una entrevista sobre la ropa.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades  

2. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor  

3. Competencias sociales y cívicas: respeto hacia la opinión de los demás en un 
debate  

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: participar de forma constructiva en un 
debate 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Reflexión sobre la necesidad o no de comprar ropa de marca  

  · Consciencia que la ropa de marca está fabricada en países pobres  

  · Respeto hacia la opinión de los demás en un debate   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

   · Test Lektion 10 (DVD-ROM Guía didáctica)  

   · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 107)  

   · Zwischenstation 5 (KB p. 138-141)  

   · Portfolio A1  

 
 
d) 3º ESO LOMCE 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
      
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, 
detalles relevantes).  



318 

• 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 textos orales sobre la Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

• Comprensión de Descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  

• Comprensión de Narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de Peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Comprensión de Expresiones del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

• Comprensión de Expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

• Comprensión de Expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Comprensión de Formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
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campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
5.   Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
 6.  Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej. 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 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. ej. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 
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. 
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• 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 y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. • Apoyarse en 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; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

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

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Patronos sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
3.   Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  
4.   Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.  
5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  
6.  Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
7.   Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
8.  Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes.  
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9.   Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
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. ej. 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. 

 

 
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, 
detalles relevantes).  

• 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: 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales 
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(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

• Comprensión de textos orales sobre la Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

d) 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

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. ej. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y  

• Comprensión de expresiones del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas.1  

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
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• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 
2.   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3.  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
5.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
6.   Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
7.   Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras 
para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. 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. ej. 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. ej. sobre 
una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS 
• Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. • Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. • Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico- discursivas.1  
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• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales: alimentación  y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
5.   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
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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 netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. 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. ej. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch wenn; sofern); disyunción 
(oder); oposición (aber); causa (denn-weil); resultado (deshalb), comparación (so/nicht 
so + Adj.+ als; jünger /schneller (als); der schnellste).  

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen). 

• Exclamación (Was für ein + (Adj.) + Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + 
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!).  

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen). • Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; 

• Expresióndeltiempo:presente;pasado Wofür ist das gut?;Zeichen). 

• Relaciones temporales (als; während). • Expresión del tiempo: presente (Präsens); 
futuro (werden; Präsens + Adv.) pasado (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt); • 
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv. z. B. normalerweise), 
pflegen zu); 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig 
sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben 
zu); obligación (müssen, sollen; imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención 
(Präsens). 

• Expresión de la entidad: (nicht zählbare/ zusammengesetzte Nomen / 
Sammelbezeichnungen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; 
ziemlich müde).Pronomen (Reflexivpronomen); •Expresióndelacantidad(Singular/Plural; 
Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Quantität: z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: 
z. B. eigentlich; ganz; so; ein wenig). 

• Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. 
Jahrhundert; Jahreszeit), (Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät); Dauer (seit...bis; während; 
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ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); 
Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während, als); 
Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).; 

• Expresión de la existencia (z. B. es wird.... geben, es gab); • Expresión del espacio 
(Präpositionen und Lokale Adverbien). 

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit). 

 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Magnet neu A”  de 
la editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera (lecciones 11 a 15): 
 
 
Primer trimestre: Unidades 11 y 12. 
Segundo trimestre: Unidades 13 y 14.   
Trimestre trimestre: Unidad 15. 
 
UNIDAD 11-Einkäufe&Geschäfte 

OBJETIVOS 

· Nombrar los alimentos, los tipos de envase y los tipos de comercio  

    · Hablar de costumbres a la hora de hacer la compra  

     · Comunicarse en una tienda  

· Describir los comercios de tu ciudad  

 

 CONTENIDOS  

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

     · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  
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· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Hablar de costumbres.  

     · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  · Relacionar la información escuchada con la persona correcta (KB Ü1)  

  · Entender los detalles en un diálogo en el mercado (KB Ü12)  

  · Entender lo que una persona dice de su ciudad (AB Ü19)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · La oración interrogativa parcial con Wohin?  

  · La preposición in seguida de acusativo  

  · La posición de las palabras en la oración enunciativa  

  · La declinación de los nombres sin el artículo en plural  

  · Pedir con cortesía (Ich hätte / möchte gern ...)  

  · La pronunciación en las palabras con terminación en -ei  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los nombres de los alimentos  

· Tipos de comercio  

            · Tipos de envase  

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

  · Modificar palabras de significado parecido.  
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  · Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

         · Comparar las costumbres al hacer la compra (por ejemplo, el uso de una cesta)  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Hablar de costumbres.  

        · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

     · Hacer un diálogo sobre la lista de la compra (KB Ü5, 7, 8, 9)  

     · Hacer un diálogo en una tienda o un mercado (KB Ü14, AB Ü17)  

· Hablar de los comercios y establecimientos en tu ciudad (KB Ü15,16) 

  ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

    · La oración interrogativa parcial con Wohin?  

  · La preposición in seguida de acusativo  

  · La posición de las palabras en la oración enunciativa  

  · La declinación de los nombres sin el artículo en plural  

  · Pedir con cortesía (Ich hätte / möchte gern ...)  

  · La pronunciación en las palabras con terminación en -ei  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de los alimentos  

  · Tipos de comercio  

  · Tipos de envase   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información        
global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

FUNCIONES COMUNICACIONES  

  · Hablar de costumbres.  

  · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS   

     · Relacionar imagen y palabra (KB Ü2, 3)  

  · Comprender el punto de vista en un texto y resumirlo (KB Ü17)  

  · Comprender un texto informativo KB p. 17)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · La oración interrogativa parcial con Wohin?  

  · La preposición in seguida de acusativo  

  · La posición de las palabras en la oración enunciativa  

  · La declinación de los nombres sin el artículo en plural  

  · Pedir con cortesía (Ich hätte / möchte gern ...)  

  · La pronunciación en las palabras con terminación en -ei  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de los alimentos 
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  · Tipos de comercio  

  · Tipos de envase   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

 
· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc) 

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

     · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

         · Hablar de costumbres. 

         · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

    · Describir fruta y verdura (KB Ü10, AB Ü14, 15)  

  · Describir los hábitos a la hora de hacer la compra (AB Ü11)  

  · Redactar la lista de la compra (KB Ü13)  

  · Redactar un texto descriptivo sobre tu ciudad (KB Ü19, AB Ü18)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · La oración interrogativa parcial con Wohin?  

  · La preposición in seguida de acusativo  
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  · La posición de las palabras en la oración enunciativa  

  · La declinación de los nombres sin el artículo en plural  

  · Pedir con cortesía (Ich hätte / möchte gern ...)  

  · La pronunciación en las palabras con terminación en -ei  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Los nombres de los alimentos  

  · Tipos de comercio  

  · Tipos de envase  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  · Hace un diálogo en una tienda o un mercado.  

  · Comprende el punto de vista de un texto y lo resume.  

  · Redacta un texto descriptivo.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  pesos y 
envases  

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas  gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

Competencias sociales y cívicas: trabajar con eficacia en pareja  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias a  la 
realización de una actividad  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Comportarse de forma a la vez participativa, colaboradora y respetuosa 
durante los juegos en clase.  

  · Sentir curiosidad por las costumbres de un país y otra cultura.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 1 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 25)  
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  · Zwischenstation 6 (KB p. 31-34)  

  · Portfolio A2   

 

UNIDAD 12-Hierwohneich!  

 OBJETIVOS  

  · Describir la vivienda  

  · Hablar de las actividades que tienen lugar en casa  

  · Nombras el inmobiliario y la decoración  

  · Indicar el lugar exacto de un objeto   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Hablar de actividades cotidianas.  

    · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

         · Comprender la descripción de una vivienda (KB Ü18, AB Ü13)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · La declinación de los adjetivos con el artículo indefinido en nominativo y en 
acusativo  

  · Los verbos de uso reflexivo con sich  

  · El pronombre indefinido man  
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  · Las preposiciones in, auf, unter, neben seguidas de dativo  

  · La pronunciación de -er y -e a final de palabra  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las habitaciones en una vivienda  

  · Los muebles y electrodomésticos  

  · Actividades que tienen lugar en casa 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

  · Modificar palabras de significado parecido.  

  · Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Hablar de actividades cotidianas. 

· Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Describir y comentar las características una vivienda (KB Ü1, 2, 3, 4, 5)  

  · Hablar de las actividades cotidianas que se realizan en casa (KB Ü8, 9)  
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  · Formular y contestar preguntas de cómo es tu casa y tu ciudad (KB Ü21, 
 Zwischenstation 6, Ü5)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · La declinación de los adjetivos con el artículo indefinido en nominativo y en 
acusativo  

  · Los verbos de uso reflexivo con sich  

  · El pronombre indefinido man  

  · Las preposiciones in, auf, unter, neben seguidas de dativo  

  · La pronunciación de -er y -e a final de palabra   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las habitaciones en una vivienda  

  · Los muebles y electrodomésticos  

  · Actividades que tienen lugar en casa  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Hablar de actividades cotidianas.  

  · Describir lugares.  
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender los detalles de un texto descriptivo sobre una vivienda (KB Ü1, AB 

Ü9, 23 Zwischenstation 6, Ü1)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

  · La declinación de los adjetivos con el artículo indefinido en nominativo y en 
acusativo  

  · Los verbos de uso reflexivo con sich  

  · El pronombre indefinido man  

  · Las preposiciones in, auf, unter, neben seguidas de dativo  

  · La pronunciación de -er y -e a final de palabra  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las habitaciones en una vivienda  

  · Los muebles y electrodomésticos  

  · Actividades que tienen lugar en casa   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

    · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  
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FUNCIONES COMUNICATIVAS.  

  · Hablar de actividades cotidianas.  

  · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

         · Describir como es la casa donde vives (KB Ü6, AB Ü5, 7, 8) 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender los detalles de un texto descriptivo sobre una vivienda (KB Ü1, AB Ü9, 
23 Zwischenstation 6, Ü1)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· La declinación de los adjetivos con el artículo indefinido en nominativo y en 
acusativo  

     · Los verbos de uso reflexivo con sich  

  · El pronombre indefinido man  

  · Las preposiciones in, auf, unter, neben seguidas de dativo  

  · La pronunciación de -er y -e a final de palabra  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Las habitaciones en una vivienda  

  · Los muebles y electrodomésticos  

  · Actividades que tienen lugar en casa   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

 
· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera. FUNCIONES COMUNICATIVAS.  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

  · Ser responsable del trabajo individual, poner la creatividad al servicio del 
equipo  

  · Tener apertura mental hacia otras formas de vivir  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  · Test Lektion 12 (DVD-ROM Guía didáctica)  

  · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 25)  

  · Zwischenstation 6 (KB p. 31-34)  

  · Portfolio A2   

 

U N I D A D 13 - Es ist passiert! 

OBJETIVOS  

  · Hablar de un acontecimiento pasado  

  · Relatar qué ha ocurrido en el colegio  

  · Contar una experiencia  

 CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  
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· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 · Hablar de actividades cotidianas.  

 · Describir lugares.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

         · Describir como es la casa donde vives (KB Ü6, AB Ü5, 7, 8) 

         · Narrar acontecimientos pasados.  

         · Comprender lo que comentan varios alumnos de su día (KB Ü7)  

         ·Entender los detalles de una conversación o en una entrevista (KB Ü10, AB  Ü9)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· El pretérito perfecto con sein y haben  

       · El participio de pasado de los verbos regulares, irregulares y separables  

  · Algunos marcadores temporales  

  · La pronunciación de los sonidos -ich y -ach   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Léxico para describir acontecimientos  

  · Fórmulas para hablar de momentos en el tiempo   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  · Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

  · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

  · Modificar palabras de significado parecido.  

  · Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Narrar acontecimientos pasados. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

          · Relatar un suceso (KB Ü4) 

  · Referir lo que ha hecho otra persona (AB Ü4)  

  · Formular hipótesis sobre el seguimiento de un suceso (KB Ü5)  

  · Comentar una situación que has vivido (KB Ü11)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El pretérito perfecto con sein y haben  

  · El participio de pasado de los verbos regulares, irregulares y separables  

  · Algunos marcadores temporales  

  · La pronunciación de los sonidos -ich y -ach   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Léxico para describir acontecimientos  

  · Fórmulas para hablar de momentos en el tiempo   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

  · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  
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  · Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · El día de la reunificación de Alemania como día festivo nacional.  

 FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Narrar acontecimientos pasados. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  · Relacionar un texto con las imágenes correspondientes (KB Ü1)  

  · Comprender los detalles de un correo electrónico (KB Ü12, AB Ü7)  

  · Comprender un texto informativo sobre los sucesos del 3 de octubre 1990 en 
 Alemania (KB p. 43)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El pretérito perfecto con sein y haben  

  · El participio de pasado de los verbos regulares, irregulares y separables  

  · Algunos marcadores temporales  

  · La pronunciación de los sonidos -ich y -ach   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  · Léxico para describir acontecimientos  

  · Fórmulas para hablar de momentos en el tiempo  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

 
· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  
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· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua 

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

     · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS.  

· Narrar acontecimientos pasados.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

· Describir un suceso (KB Ü8, AB Ü2, 3, 10, 12)  

     · Formular hipótesis sobre el seguimiento de un suceso (AB Ü13)  

  · Redactar los comentarios de una historia en viñetas (AB Ü8)  

  · Redactar un correo electrónico para pedir consejo a un amigo/una amiga (KB 
 Ü15)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  · El pretérito perfecto con sein y haben  

  · El participio de pasado de los verbos regulares, irregulares y separables  

  · Algunos marcadores temporales  

          · La pronunciación de los sonidos -ich y -ach  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

· Léxico para describir acontecimientos  

    · Fórmulas para hablar de momentos en el tiempo  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

· Describe un acontecimiento pasado.  

· Lee un texto informativo en pasado y comprende los aspectos más 

importantes. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad  

3. Competencia digital: leer y redactar mensajes de correo electrónico  

4. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...) 

7. Conciencia y expresiones culturales: la reunificación de Alemania  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Aprender a evitar lesiones  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

· Test Lektion 13 (DVD-ROM Guía didáctica)  

· Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 44)  

       · Zwischenstation 7 (KB p. 57-60)  

  · Portfolio A2   

U N I D A D 14 - Krank & gesund  

OBJETIVOS  

                   · Nombrar las partes del cuerpo 

         · Hablar del estado de salud  

         · Hablar de enfermedades y de medicación  

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  · Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

  · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Preguntar y responde sobre estados de salud.  
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     · Explicar razones para algo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

             · Comprender los detalles de una conversación (KB Ü1)  

 · Comprender los detalles de una entrevista sobre la salud (KB Ü2, AB Ü16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

             · La declinación en dativo de los artículos, de los posesivos y de los 
pronombres. 

                 · La oración interrogativa con Wem?  

                 ·  La oración subordinada con weil.  

              ·  La pronunciación de h y de la vocal a principio de palabra. 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

             · Las partes del cuerpo.  

 · Tipos de médicos y algunos medicamentos. 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

     · Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

  · Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.  

  · Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  

  · Modificar palabras de significado parecido.  

  · Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua 

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

     · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  · Preguntar y responde sobre estados de salud.  

· Explicar razones para algo. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS   

· Hablar de molestias físicas (KB Ü4, 5, AB Ü6)  

· Preguntar por la salud de una persona (KB Ü12, 13)  

· Explicar las razones para algo (KB Ü16, 17, AB Ü13, 14, 15)  

· Hablar de la salud con un compañero (KB Ü19)  

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· La declinación en dativo de los artículos, de los posesivos y de los pronombres. 
  

· La oración interrogativa con Wem?  

· La oración subordinada con weil    

· La pronunciación de h y de la vocal a principio de palabra.  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Las partes del cuerpo.  

· Tipos de médicos y algunos medicamentos.  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  

      · Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras. 

  · Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

· Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

     · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
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 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Preguntar y responde sobre estados de salud.  

     · Explicar razones para algo.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

         · Comprender los detalles de un texto (KB Ü7, 10)   

         · Identificar en una placa de la consulta médica a qué especia-lidad se dedica el 
 médico (KB Ü18)  

         · Entender detalladamente un texto informativo (KB Ü21, AB Ü12)  

         · Realizar un test sobre los hábitos saludables (KB Zwischenstation 7 Ü1)  

         · Entender los detalles de la carta de un lector (KB Zwischenstation 7 Ü5)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

         · La declinación en dativo de los artículos, de los posesivos y de los pronombres.  

         · La oración interrogativa con Wem?  

         · La oración subordinada con weil.  

         · La pronunciación de h y de la vocal a principio de palabra.  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Las partes del cuerpo.  

· Tipos de médicos y algunos medicamentos.   

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
 
· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temá-ticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). 
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          · Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas    

           cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.  

     · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS.  

      · Preguntar y responde sobre estados de salud.  

  · Explicar razones para algo.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Redactar la respuesta a un anuncio de contacto (KB Zwischenstation 7 Ü3)  

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· La declinación en dativo de los artículos, de los posesivos y de los pronombres.  

· La oración interrogativa con Wem?  

· La oración subordinada con weil.  

    · La pronunciación de h y de la vocal a principio de palabra. 

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Las partes del cuerpo.  

    · Tipos de médicos y algunos medicamentos.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  · Comprende los detalles de un texto.  

  · Pregunta y responde sobre estados de salud.  

  · Explica razones para algo.  

 COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: darse 
cuenta de la importancia de hacer actividades al aire libre. 

3. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...). 

4. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una actividad. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: participar activamente en las 
discusiones en clase. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Darse cuenta que muchos jóvenes tienen enfermedades crónicas.  

· Concienciarse de la importancia de un estilo de vida saludable  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

         · Test Lektion 14 (DVD-ROM Guía didáctica)  

         · Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 44)  

         · Zwischenstation 7 (KB p. 57-60)  

         · Portfolio A2  

 

U N I D A D 15 - Mein Stadtviertel  

OBJETIVOS  

· Describir a personas del barrio  

     · Hablar del lugar donde se vive  

  · Expresar permisos y prohibiciones   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.  

    · Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  
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· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Describir a personas y lugares.  

    · Expresar permisos y prohibiciones   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Entiende una situación sobre los lugares donde está permitido aparcar (KB Ü11) 

 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los posesivos (todas las personas en nominativo, acusativo y dativo). 

· Las preposiciones in, an, vor, neben con dativo.  

· Las preposiciones mit y zu.  

· El verbo modal dürfen.  

·  La acentuación de las palabras.  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los medios de transporte.  

· Establecimientos en la zona peatonal.  

· Las profesiones.   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.  

· Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

· Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.  

· Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.  

· Modificar palabras de significado parecido.  

· Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  · Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.  

  · Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

  · Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Describir a personas y lugares.  

· Expresar permisos y prohibiciones  

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Presentar a una persona: su ocupación, sus aficiones y sus preferencias (KB  Ü3)  

· Describir exactamente dónde vives y hablar de lugares de encuentro (KB Ü7,  8)  

· Explicar cómo llegas al colegio (a pie, en autobús...) (KB Ü9)  

· Explicar delante de qué establecimientos está permitido aparcar (KB Ü11) 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

· Los posesivos (todas las personas en nominativo, acusativo y dativo).   

· Las preposiciones in, an, vor, neben con dativo. 

· Las preposiciones mit y zu . 

· El verbo modal dürfen.  

· La acentuación de las palabras.  

 LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

· Los medios de transporte.  

· Establecimientos en la zona peatonal.  

· Las profesiones.  

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

· Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.  
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· Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.  

· Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.  

· Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· La organización en una ciudad alemana: zonas peatonales, medios de 

transporte, establecimientos varios  

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

· Describir a personas y lugares.  

· Expresar permisos y prohibiciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender detalladamente un texto biográfico de una persona (KB Ü1, 2)  

· Orientarse en el plano de una ciudad con sus comercios y lugares de interés  (KB Ü4, 
5)  

· Comprender en una conversación dónde está permitido aparcar (KB Ü10)  

· Entender con detalle un texto informativo sobre las zonas peatonales en las  ciudades 
alemanas (KB Ü13)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Los posesivos (todas las personas en nominativo, acusativo y dativo).  

· Las preposiciones in, an, vor, neben con dativo. 

· Las preposiciones mit y zu.  

· El verbo modal dürfen.  

· La acentuación de las palabras.  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

·  Los medios de transporte.  

·  Establecimientos en la zona peatonal.  
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·  Las profesiones.  

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

 

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

· Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS.  

· Describir a personas y lugares.  

· Expresar permisos y prohibiciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

· Los posesivos (todas las personas en nominativo, acusativo y dativo). 

· Las preposiciones in, an, vor, neben con dativo.  

· Las preposiciones mit y zu.  

· El verbo modal dürfen.  
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· La acentuación de las palabras.  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

·  Los medios de transporte.  

· Establecimientos en la zona peatonal.  

· Las profesiones.  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

· Expresa cómo llegar a un lugar.  

· Comprende detalladamente un texto informativo o biográfico.   

COMPETENCIAS BÁSICAS  

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

2. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)   

3. Competencias sociales y cívicas: tratar con personas de tu barrio, de diferentes 
ocupaciones y edades  

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: voluntad de expresarse sobre el propio 
entorno 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

· Interesarse por las personas que son de origen o edad diferente (personas mayores, 
hijos de inmigrantes...).  

· Comparar la organización de la ciudad en Alemania con España.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

· Test Lektion 15 (DVD-ROM Guía didáctica)  

· Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 65)  

· Zwischenstation 8 (KB p. 85-88)  

· Portfolio A2  

 
e) 4º ESO LOMCE. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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). 
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 textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  

• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
presentes, descripciones de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común(recepción) relativo a identificación personal: vivienda, hogar 
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y entorno, actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos  a la organización y ampliación o restructuración de la información 
(p. ej. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej. 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. ej. 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  

5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

 

. 

 

 

 

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. 
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• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

• 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; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 
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g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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 

CONTENIDOS 

• Estrategias de comprensión:  
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• 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 textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 

• Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes, descripciones de estados 
y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista. 

• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.!, %,;), y sus significados 
asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un 
espacio de ocio). 
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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. ej. 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. ej. 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 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción:  

• Planificación.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
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• Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras sintáctico-discusivas. 

• Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
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normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. ej. 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 netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. 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. ej. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch wenn; sofern); disyunción 
(oder); oposición (aber); causa (denn-weil); resultado (deshalb), comparación (so/nicht 
so + Adj.+ als; jünger /schneller (als); der schnellste).  

• Afirmación (affirmative Sätzen; affirmative Zeichen).  
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• Exclamación (Was für ein + (Adj.) + Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + 
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. B. Das ist ja hervorragend! Schön! Prima!).  

• Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative 
Zeichen). • Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).  

• Relaciones temporales (als; während).  

• Expresión del tiempo: presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.) pasado 
(Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt);  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv. z. B. normalerweise), 
pflegen zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; fähig 
sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben 
zu); obligación (müssen, sollen; imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención 
(Präsens). 

• Expresión de la entidad: : (nicht zählbare/ / zusammengesetzte Nomen / 
Sammelbezeichnungen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. gut im Rechnen; 
ziemlich müde) Pronomen (Relativpronomen, Reflexivpronomen); 

• Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). 
Quantität: z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: z. B. eigentlich; ganz; so; ein 
wenig). 

• Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. 
Jahrhundert; Jahreszeit), (Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät); Dauer (seit...bis; während; 
ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (danach; später); 
Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während, als); 
Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).  

• Expresión de la existencia (z. B. es wird.... geben, es gab);  

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien).  

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit. 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso  “Magnet neu A2”  de 
la editorial Klett dividiremos los contenidos de la siguiente manera (lecciones 16 a 20): 
 
 
1er trimestre: Unidades 16 y 17. 
2º trimestre: Unidades 18 y 19. 
3er trimestre: Unidades 20. 
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• U N I D A D 16 - Deutschland, Land mit Superlativen  

OBJETIVOS   

·  Hablar de personas famosas y de su vida    

·  Intercambiar opiniones sobre ciudades y países   

·  Comparar las características de diferentes modelos de coche   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información  global 
y específica de textos orales.   

·  Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del  texto 
oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.   

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

· Intercambiar opiniones.   

· Hacer comparaciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

· Comprender los detalles de una entrevista (AB Ü12)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

·  Los verbos en el Perfekt    

·  El Partizip Perfekt   

·  El pretérito del verbo sein   



368 

·  La declinación de los adjetivos con el artículo definido   

·  Los años   

·  La comparación de los adjetivos: el superlativo y el comparativo   

·  El genitivo en los nombres de ciudades y países   

·  La oración subordinada con weil   

·  La pronunciación de las vocales ö y ü   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

·  Los nombres de algunas profesiones   

·  Terminología relacionada a nociones geográficas y culturales   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

  ·  Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.   

  ·  Adecuar la producción al destinatario y al contexto.   

  ·  Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.   

  ·  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.   

  ·  Modificar palabras de significado parecido.   

  ·  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

         ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

·  Adecuar la producción Conocer a los personajes históricamente y 
culturalmente  importantes para el mundo de habla alemana.   

·  Darse cuenta de la importancia de la industria del automóvil en Alemania.   
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FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  ·  Intercambiar opiniones.   

  ·  Hacer comparaciones.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

   ·  Asociar personajes famosos a su profesión y a su obra o logro 
más importante  (KB Ü1, 2, 3, 4; AB Ü1)   

   ·  Encontrar adjetivos que caractericen a estas personas (KB Ü5)   

   ·  Realizar un breve concurso sobre estos personajes (KB Ü6)   

   ·  Presentar oralmente a un personaje histórico (KB Ü8; AB Ü13)   

   ·  Realizar una discusión en clase sobre quién es el cantante más 
famoso, la  ciudad más grande etc. en España (KB Ü12)   

   ·  Inventar y realizar un concurso con preguntas sobre “el / la más 
...” de España  (KB Ü14)   

   ·  Comparar las prestaciones de diferentes modelos de coche (KB 
Ü16, 17)   

   ·  Explicar porque te gusta un coche en particular (KB Ü18)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

   ·  Los verbos en el Perfekt   

   ·  El Partizip Perfekt   

   ·  El pretérito del verbo sein   

   ·  La declinación de los adjetivos con el artículo definido   

   ·  Los años   

   ·  La comparación de los adjetivos: el superlativo y el comparativo   

   ·  El genitivo en los nombres de ciudades y países   

   ·  La oración subordinada con weil   

   ·  La pronunciación de las vocales ö y ü   
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

   ·  Los nombres de algunas profesiones   

   ·  Terminología relacionada a nociones geográficas y culturales   

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.   

·  Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.   

·  Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
escrito.   

     ·  Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

·  Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.   

·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

·  Conocer a los personajes históricamente y culturalmente importantes para el 
 mundo de habla alemana.   

·  Darse cuenta de la importancia de la industria del automóvil en Alemania.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

·  Intercambiar opiniones.   

·  Hacer comparaciones.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Leer una biografía esquemática y extraer informaciones detalladas (KB Ü7)   

·  Comprender textos descriptivos sobre diferentes ciudades alemanas y extraer 
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 información detallada (KB Ü9, 10, 11; AB Ü14)   

·  Entender en detalle un texto informativo sobre la industria del automóvil  alemana (KB 
Ü15)   

·  Comprender un texto que explica las ventajas y desventajas del modelo Smart  (KB 
Ü19, 20)  

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

·  Los verbos en el Perfekt   

·  El Partizip Perfekt   

·  El pretérito del verbo sein   

·  La declinación de los adjetivos con el artículo definido   

·  Los años   

·  La comparación de los adjetivos: el superlativo y el comparativo   

·  El genitivo en los nombres de ciudades y países   

·  La oración subordinada con weil   

·  La pronunciación de las vocales ö y ü   

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

·  Los nombres de algunas profesiones   

·  Terminología relacionada a nociones geográficas y culturales   

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)   
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· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.  propios de 
los países donde se habla la lengua.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

·  Intercambiar opiniones.   

·  Hacer comparaciones.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Redactar un texto biográfico (AB Ü3, 4)   

·  Redactar frases sobre personas, lugares y fiestas muy conocidas de Alemania  (KB 
Ü13)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

·  Los verbos en el Perfekt   

·  El Partizip Perfekt   

·  El pretérito del verbo sein   

·  La declinación de los adjetivos con el artículo definido   

·  Los años   

·  La comparación de los adjetivos: el superlativo y el comparativo   

·  El genitivo en los nombres de ciudades y países   

·  La oración subordinada con weil   

·  La pronunciación de las vocales ö y ü   
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

·  Los nombres de algunas profesiones   

·  Terminología relacionada a nociones geográficas y culturales   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

·  Hace una presentación oral sobre un personaje histórico.   

·  Expresa comparaciones.   

·  Entiende detalladamente un texto informativo.   

·  Redacta un texto biográfico.   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

2. Competencia matemática  

3. Competencias básicas en ciencia y tecnología: pesos y envases   

4. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)  

5. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar un concurso.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber aportar ideas propias para la 
realización de una actividad o de participar en una discusión.   

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES   

·  Conocer a la artista Käthe Kollwitz y su lucha contra la guerra.   

·  Comparar las referencias culturales del mundo de habla alemana con las del  propio 
país.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

·  Test Lektion 16 (DVD-ROM Guía didáctica)   

·  Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 65)   

·  Zwischenstation 8 (KB p. 85-88)   
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U N I D A D 17 - Alles Gute zum Geburtstag!  

OBJETIVOS   

 

·  Hablar de fechas de cumpleaños y del signo del zodíaco   

·  Comentar una invitación y los regalos   

·  Describir una fiesta de cumpleaños   

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información  global 
y específica de textos orales.   

·  Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del  texto 
oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación   

·  Conocer las festividades alemanas importantes.   

·  Comparar la manera de festejar un cumpleaños en Alemania y en España.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

·  Hacer una invitación.   

·  Hablar de fechas.   

·  Describir acontecimientos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Entender las fechas de cumpleaños de diferentes personas (KB Ü1)   

·  Entender con detalle una entrevista (KB Ü17)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   
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·  La fecha   

·  El verbo werden   

·  El verbo modal sollen   

·  El imperativo   

·  La oración interrogativa con Wen?   

·  La preposición für   

·  Los pronombres personales en acusativo   

·  El conector sondern 

· La pronunciación de las vocales largas y cortas  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

·  Los meses del año   

·  Los día festivos importantes   

·  Los signos astrológicos   

·  Léxico relacionado a las fiestas y al cumpleaños   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

·  Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.   

·  Adecuar la producción al destinatario y al contexto.   

·  Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la  interacción.   

·  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.   

·  Modificar palabras de significado parecido.   

·  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   
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  ·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.   

  ·  Conocer las festividades alemanas importantes.   

  ·  Comparar la manera de festejar un cumpleaños en Alemania y en España. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hacer una invitación.   

  ·  Hablar de fechas.   

  ·  Describir acontecimientos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS   

· Preguntar la fecha de cumpleaños y contestar a la pregunta (KB Ü2, 5)  

· Realizar una encuesta en clase sobre las fechas de cumpleaños de los  

alumnos (KB Ü4)  

· Hablar del signo astrológico (KB Ü7)  

·  Aceptar la invitación y preguntar qué se puede llevar y a quién más se puede invitar 
(KB Ü9, 10)   

·  Hablar de regalos (KB Ü11)   

·  Cantar “Cumpleaños feliz” en alemán (KB Ü18)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

  ·  La fecha   

  ·  El verbo werden   

  ·  El verbo modal sollen   

  ·  El imperativo   

  ·  La oración interrogativa con Wen?   

  ·  La preposición für   

  ·  Los pronombres personales en acusativo   

  ·  El conector sondern   

  ·  La pronunciación de las vocales largas y cortas   
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Los meses del año   

  ·  Los día festivos importantes   

  ·  Los signos astrológicos   

  ·  Léxico relacionado a las fiestas y al cumpleaños   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN   

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.   

  ·  Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.   

  ·  Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.   

  ·  Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

·  Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.   

·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.  propios de 
los países donde se habla la lengua extranjera.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

·  Conocer las festividades alemanas importantes.   

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

· Comparar la manera de festejar un cumpleaños en Alemania y en España.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  ·  Hacer una invitación.   

  ·  Hablar de fechas.   
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  ·  Describir acontecimientos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Entender los detalles de una invitación a una fiesta (KB Ü8; AB Ü14)   

·  Leer textos descriptivos sobre cómo se puede festejar el cumpleaños (KB Ü14)   

·  Asociar una imagen con las instrucciones de diversos juegos típicos para  fiestas (KB 
Ü16)   

·  Comprender un texto informativo sobre las fiestas tradicionales en Alemania  (KB p. 
100, AB Ü24)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

   ·  La fecha   

   ·  El verbo werden   

   ·  El verbo modal sollen   

   ·  El imperativo   

   ·  La oración interrogativa con Wen?   

   ·  La preposición für   

   ·  Los pronombres personales en acusativo   

   ·  El conector sondern   

   ·  La pronunciación de las vocales largas y cortas   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

   ·  Los meses del año   

   ·  Los día festivos importantes   

   ·  Los signos astrológicos   

   ·  Léxico relacionado a las fiestas y al cumpleaños   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.   

  ·  Conocer las festividades alemanas importantes.   

  ·  Comparar la manera de festejar un cumpleaños en Alemania y en España. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hacer una invitación.   

  ·  Hablar de fechas.   

  ·  Describir acontecimientos.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Escribir cuándo tienen lugar las fiestas importantes en Alemania y en tu país  (AB Ü3) 
  

·  Redactar un texto sobre cómo te gusta personalmente celebrar el cumpleaños  (KB 
Ü15)   

·  Redactar una invitación a una fiesta y un correo de respuesta (AB Ü20, 21) 
 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

·  La fecha   

·  El verbo werden   

·  El verbo modal sollen   

·  El imperativo   

·  La oración interrogativa con Wen?   

·  La preposición für   

·  Los pronombres personales en acusativo   

·  El conector sondern   

·  La pronunciación de las vocales largas y cortas   
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

·  Los meses del año   

·  Los día festivos importantes   

·  Los signos astrológicos   

·  Léxico relacionado a las fiestas y al cumpleaños   

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

·  Pregunta por fechas y responde.   

·  Hace y acepta invitaciones.   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

2. Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas 
gramaticales; interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)   

3. Competencias sociales y cívicas: trabajo en equipo para realizar una actividad.  

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES   

·  Respetar los gustos de los demás.   

·  Hacer regalos con criterio.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

   ·  Test Lektion 17 (DVD-ROM Guía didáctica)   

   ·  Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 88)   

   ·  Zwischenstation 9 (KB p. 116-120)   

   ·  Portfolio A2   

 

U N I D A D 18 - Wohin in Urlaub?  

OBJETIVOS   

·  Hablar de proyectos para las vacaciones   

·  Comentar las vacaciones de otras personas   



381 

·  Hablar del tiempo   

CONTENIDOS   

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.   

  ·  Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación   

  ·  Diferentes hábitos a la hora de planificar las vacaciones.   

  ·  La importancia del tiempo meteorológico para los alemanes.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hablar de proyectos futuros.   

  ·  Hablar del tiempo meteorológico.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Entender los detalles de una discusión en familia (KB Ü1)   

 ·  Comprender las informaciones importantes en una entrevista (KB Ü13; AB 
 Ü17)   

 ·  Comprender las previsiones del tiempo en la radio (AB Ü19)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  La oración interrogativa con Wohin?   

 ·  Las preposiciones nach, in, an   

 ·  La oración subordinada con dass   

 ·  El verbo wissen   
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 ·  La oración interrogativa con Wo?   

 ·  Las preposiciones in y an   

 ·  Los marcadores de tiempo con im   

 ·  La pronunciación de au, äu, eu, ai, ei   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

 ·  Léxico relacionado con las vacaciones   

 ·  Léxico relacionado con el tiempo   

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

  ·  Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.   

  ·  Adecuar la producción al destinatario y al contexto.   

  ·  Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.   

  ·  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.   

  ·  Modificar palabras de significado parecido.   

  ·  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Diferentes hábitos a la hora de planificar las vacaciones.   

  ·  La importancia del tiempo meteorológico para los alemanes.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hablar de proyectos futuros.   
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  ·  Hablar del tiempo meteorológico.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

·  Explicar dónde quieres irte de vacaciones y por qué (KB Ü2, 3; 4, AB Ü5, 12)   

·  Decir lo que sabes que es cierto (KB Ü11; AB Ü9)   

·  Realizar una encuesta en clase sobre los destinos turísticos de este año y  referir el 
resultado (KB Ü12)   

·  Realizar un juego de rol sobre los planes de las próximas vacaciones (KB Ü14)   

·  Hablar del tiempo meteorológico y del clima (KB Ü15, 16, 17, 18)   

·  Conversar sobre la importancia o no que tiene el clima para ti (KB Ü20)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  La oración interrogativa con Wohin?   

 ·  Las preposiciones nach, in, an   

 ·  La oración subordinada con dass   

 ·  El verbo wissen   

 ·  La oración interrogativa con Wo?   

 ·  Las preposiciones in y an   

 ·  Los marcadores de tiempo con im   

 ·  La pronunciación de au, äu, eu, ai, ei   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

  ·  Léxico relacionado con las vacaciones   

  ·  Léxico relacionado con el tiempo   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.   

  ·  Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.   
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  ·  Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.   

  ·  Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Diferentes hábitos a la hora de planificar las vacaciones.   

  ·  La importancia del tiempo meteorológico para los alemanes.   

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hablar de proyectos futuros.   

  ·  Hablar del tiempo meteorológico.   

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Asociar una viñeta con el texto correspondiente (KB Ü7)   

 ·  Identificar el mensaje esencial de un texto y referirlo (KB Ü9; AB Ü7, 8)   

 ·  Comprender con detalle un texto informativo sobre la importancia del tiempo 
 para los alemanes (KB Ü19)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  La oración interrogativa con Wohin?   

 ·  Las preposiciones nach, in, an   

 ·  La oración subordinada con dass   

 ·  El verbo wissen   

 ·  La oración interrogativa con Wo?   
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 ·  Las preposiciones in y an   

  ·  Los marcadores de tiempo con im   

  ·  La pronunciación de au, äu, eu, ai, ei  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con las vacaciones   

  ·  Léxico relacionado con el tiempo   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.   

  ·  Diferentes hábitos a la hora de planificar las vacaciones.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Hablar de proyectos futuros.   

  ·  Hablar del tiempo meteorológico.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Ordenar un texto cronológicamente (KB Ü8).   
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 ·  Explicar por escrito lo que quieres hacer durante las vacaciones (AB Ü15)   

 ·  Escribir una postal de tus vacaciones (AB Ü24)   

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

·  La oración interrogativa con Wohin?   

·  Las preposiciones nach, in, an   

·  La oración subordinada con dass   

·  El verbo wissen   

·  La oración interrogativa con Wo?   

·  Las preposiciones in y an   
 

·  Los marcadores de tiempo con im   

·  La pronunciación de au, äu, eu, ai, ei   

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con las vacaciones   

  ·  Léxico relacionado con el tiempo   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:   

  ·  Comprender las previsiones del tiempo y habla sobre el tiempo meteorológico. 
  

  ·  Escribe una postal desde las vacaciones.   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

1. Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

2. Competencia digital: redactar un correo electrónico.  

3. Competencias sociales y cívicas: trabajo en pareja para intercambiar opiniones. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES   

· Horarios distintos para la comida y para la cena.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  ·  Test Lektion 19 (DVD-ROM Guía didáctica)   

  ·  Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 88)   

  ·  Zwischenstation 9 (KB p. 116-120)   

  ·  Portfolio A2   

 

U N I D A D 19 - Zukunftspläne  

OBJETIVOS   

· Hablar de preferencias deportivas y de equipamiento deportivo  

·  Hablar de actividades deportivas y de lugares para practicar deporte   

·  Hacer propuestas   

·  Hablar de un deportista   

·  Explicar una estadística   

 

CONTENIDOS  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.   

  ·  Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.   

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

  ·  Expresar preferencias.   
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  ·  Hacer propuestas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Asociar imagen / definición y profesión (KB Ü1;2)   

 ·  Identificar en un documento audio la profesión aludida (KB Ü4)   

 ·  Comprender mensajes radiofónicos (KB Ü18)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  El verbo werden   

 ·  La oración subordinada con pronombre relativo   

 ·  Los pronombres relativos en nominativo   

 ·  La oración subordinada con wenn   

 ·  El conector deshalb   

 ·  La acentuación de las formas radicales   

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

 ·  Las profesiones   

 ·  Tipos de estudios académicos y de formación profesional 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

·  Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.   

·  Adecuar la producción al destinatario y al contexto.   

·  Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.   

·  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales.   

·  Modificar palabras de significado parecido.   

·  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde se habla la lengua.   

·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

·  Adecuar la producción   

·  Los tipos de formación profesional preferidos entre los jóvenes alemanes.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Expresar preferencias.   

  ·  Hacer propuestas.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Hablar de la profesión que te gustaría ejercer (KB Ü6, 11, 13, 14)   

 ·  Opinar sobre diferentes profesiones (KB Ü12)   

 ·  Comentar un gráfico sobre las profesiones más populares en Alemania (KB 
 Ü15)   

 ·  Explicar tus planes una vez acabado el colegio (KB Ü17)   

  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  El verbo werden   

 ·  La oración subordinada con pronombre relativo   

 ·  Los pronombres relativos en nominativo   

 ·  La oración subordinada con wenn   

 ·  El conector deshalb   

 ·  La acentuación de las formas radicales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

· Las profesiones  

· Tipos de estudios académicos y de formación profesional  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.   

  ·  Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.   

  ·  Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.   

  ·  Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Los tipos de formación profesional preferidos entre los jóvenes alemanes.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Expresar preferencias.   

  ·  Hacer propuestas.   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 ·  Interpretar un gráfico sobre las profesiones más populares en Alemania (KB 
 Ü15)   

 ·  Comprender detalladamente textos que relatan las experiencias de trabajo 
de  algunos jóvenes (KB Ü16; AB Ü16, 19)   

 ·  Entender un texto informativo sobre el Abitur (prueba de acceso a la 
 universidad) en Alemania (KB p. 130)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 ·  El verbo werden   

 ·  La oración subordinada con pronombre relativo   

 ·  Los pronombres relativos en nominativo   

 ·  La oración subordinada con wenn   
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 ·  El conector deshalb   

 ·  La acentuación de las formas radicales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

·  Las profesiones   

·  Tipos de estudios académicos y de formación profesional   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

· Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

  ·  Expresar preferencias.   

  ·  Hacer propuestas.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS   

· Explicar por escrito por qué te gustaría ejercer una determinada profesión (AB Ü9)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

  ·  El verbo werden   



392 

  ·  La oración subordinada con pronombre relativo   

  ·  Los pronombres relativos en nominativo   

  ·  La oración subordinada con wenn   

  ·  El conector deshalb   

  ·  La acentuación de las formas radicales   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Las profesiones   

  ·  Tipos de estudios académicos y de formación profesional   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

  ·  Expresa sus preferencias sobre profesiones.   

  ·  Habla de planes para el futuro.   

  ·  Interpreta un gráfico sobre profesiones.   

COMPETENCIAS BÁSICAS   

Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: comentar e 
interpretar un gráfico.   

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor   

Competencias sociales y cívicas: respeto a la hora de realizar una actividad  en clase.   

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES  

  ·  Tener proyectos profesionales para el futuro.   

  ·  Comparar las preferencias profesionales de los jóvenes alemanes y de tu país. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

·  Test Lektion 19 (DVD-ROM Guía didáctica)   

·  Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 109)   

·  Zwischenstation 10 (KB p. 146-148)   
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·  Portfolio A2   

 

U N I D A D 20 - Erinnerungen  

OBJETIVOS   

·  Hablar de experiencias: el primer día de colegio   

·  Hablar de vivencias del pasado   

·  Hablar de cantantes y músicos   

CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global y específica de textos orales.   

  ·  Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del 
 texto oral.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.   

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  ·  Entender una conversación entre la abuela y su nieta (KB Ü6)   

  ·  Comprender de qué acontecimiento pasado hablan diferentes personas (KB 
 Ü15, 16)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

  ·  El pretérito de sein y haben   

  ·  El pretérito de los verbos modales   
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  ·  La oración subordinada con als   

  ·  Los pronombres relativos en acusativo   

  ·  La pronunciación de ng   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con el primer día de colegio   

  ·  Léxico relacionado con las experiencias   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

  ·  Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara.   

  ·  Adecuar la producción al destinatario y al contexto.   

  ·  Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
 interacción.   

 ·  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,   
             paralingüísticos o paratextuales.   
  ·  Modificar palabras de significado parecido.   

  ·  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.   

· Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la producción  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

· Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  ·  Describir una imagen del primer día de colegio (KB Ü1)   

  ·  Explicar que hiciste en un determinado momento en el pasado (KB Ü9)   

  ·  Relatar la vida de una persona (KB Ü10, 11)   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   
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  ·  El pretérito de sein y haben   

  ·  El pretérito de los verbos modales   

  ·  La oración subordinada con als   

  ·  Los pronombres relativos en acusativo   

  ·  La pronunciación de ng  

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con el primer día de colegio   

  ·  Léxico relacionado con las experiencias   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN   

  ·  Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
 global.   

  ·  Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
 elementos visuales, por comparación de palabras.   

  ·  Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
 escrito.   

  ·  Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.   

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS   

  ·  Costumbres y actitudes basados en el respeto y la tolerancia.   

  ·  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 
 propios de los países donde se habla la lengua extranjera.   

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  La tradición de una Schultüte el primer día de colegio.   

FUNCIONES COMUNICATIVAS   

· Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  ·  Comprender un texto informativo sobre la tradición de la Schultüte (KB Ü2; AB 
 Ü1, 2)   
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  ·  Comprender textos que relatan las experiencias de varias personas (KB Ü3)   

  ·  Entender un texto informativo sobre el monumento al holocausto en Berlín (KB 
 p. 142)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

  ·  El pretérito de sein y haben   

  ·  El pretérito de los verbos modales   

  ·  La oración subordinada con als   

  ·  Los pronombres relativos en acusativo   

  ·  La pronunciación de ng   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con el primer día de colegio   

  ·  Léxico relacionado con las experiencias   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   

 
· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

·  Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas 
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

· Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la lengua.  

  ·  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.   

  ·  Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
 extranjera.  
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FUNCIONES COMUNICATIVAS   

· Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado.  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

  ·  Redactar un texto sobre el primer día de colegio (KB Ü5; AB Ü3)   

  ·  Relatar la vida de una persona (KB Ü7)  

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

  ·  El pretérito de sein y haben   

  ·  El pretérito de los verbos modales   

  ·  La oración subordinada con als   

  ·  Los pronombres relativos en acusativo   

  ·  La pronunciación de ng   

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA   

  ·  Léxico relacionado con el primer día de colegio   

  ·  Léxico relacionado con las experiencias   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:   

· Habla de experiencias y acontecimientos del pasado.  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística: en todas las actividades de la unidad   

Aprender a aprender: estrategias para aprender mejor; deducir las reglas gramaticales; 
interés en autoevaluarse (AB Ich kann ...)   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: compartir las propias vivencias con los 
demás.   

ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES  

  ·  Reflexión sobre lo que hay que regalar el primer día de colegio a un niño.   

  ·  Respeto hacia las experiencias y vivencias de los mayores.   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  ·  Test Lektion 20 (DVD-ROM Guía didáctica)   

  ·  Autoevaluación Ich kann ... (AB p. 109)   

  ·  Zwischenstation 10 (KB p. 146-148)   

  ·  Portfolio A2   

 
VII.  BACHILLERATO: Primera lengua extranjera 
 
a) Introducción 

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en 
el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la 
vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más 
frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos 
conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 
contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 
oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional. 

El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y destaca lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en 
el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán oportunidad 
de desarrollar la destreza oral especialmente. 

La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de 
comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación 
en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como escrita en 
diferentes contextos sociales. 

 

Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite 
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al 
desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender. 

Bloques de contenido 

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales 
destrezas que los alumnos han de adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar los 
estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo 
aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial: 

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de 
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estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el 
lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como 
el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. 

• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este 
bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, así como la 
puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como 
la consecución de las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos 
de este bloque. 

• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y 
uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera. 

• Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está 
dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente decreto, la 
acción docente en la materia de Primera Lengua Extranjera tendrá en especial consideración 
las siguientes recomendaciones: 

• La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

• Se priorizará la comprensión y la expresión oral. 

• El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación oral. 
Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de comprensión y producción oral 
que aparecen en los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar a pesar de sus 
limitaciones lingüísticas. 

• Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer presentaciones 
orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en situaciones simuladas, 
conversaciones reales a través de videoconferencias y proyectos expuestos en clase con 
soporte papel o digital. 

• Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

• Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la lengua 
extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión en foros internacionales, 
mandar mensajería instantánea a alumnos 

• El trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y poner en 
práctica los contenidos recogidos en los libros de texto así como desarrollar distintas 
competencias en un mismo trabajo. 

• Se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la participación 
en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones estratégicas con otros 
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centros de enseñanza en la Unión Europea. 

• Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

• Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la lengua 
extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión en foros internacionales, 
mandar mensajería instantánea a alumnos de otras nacionalidades, o usar software que 
permita comunicaciones de voz y vídeo sobre Internet. 

• En la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en la lengua 
extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas personales, las exposiciones 
de trabajos y proyectos en el aula, las conversaciones entre alumnos o la participación en 
debates sobre temas de interés. 

• El aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los alumnos 
experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla dicha lengua. Para ello, 
será necesario que los alumnos adquieran distintos roles en la clase que les permitan cambiar 
de identidad al entrar al aula de idiomas, asumiendo que son ciudadanos de la lengua que 
estudian, por ejemplo ciudadanos ingleses, franceses o alemanes con un vida diseñada por los 
alumnos a lo largo del curso. 

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como plantea la 
introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la especial 
naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las tareas 
comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de incorporarse el 
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma 
manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos 
y descritos para la actividad correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas para 
cada uno de los cursos en que sea impartida. 

 

b) 1º Bachillerato (Primera lengua extranjera) 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
      
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, 
detalles relevantes, implicaciones).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
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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 y valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 
plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. • Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción. • Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

c) Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). 
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d) Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema). 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. ej. una estructura interrogativa para dar una orden). 

f) Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es 
clara. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. en una 
instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. ej. 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. ej. 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 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. 

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. ej. 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. 
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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 y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos malentendidos si el interlocutor indica disponibles. que hay un problema. 

• 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; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos  
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• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 
plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico. 

 

b) Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. ej. en 
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si 
el interlocutor indica disponibles. que hay un problema. 

c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción del texto oral. 

d) Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
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propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

e) Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 
los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

g) Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso 
consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. 

h) Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras 
y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. 

i) Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. 
ej. 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. ej. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros 
y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre 
temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, 
y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 
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sobre futuras actuaciones. 

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, 
detalles relevantes, implicaciones).  

• 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 tanto implícitas como explícitas 
nuevos elementos. claramente señalizadas. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 
plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés 
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en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del 
propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas nuevos elementos. claramente señalizadas. 

c) Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura 
socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su 
caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

d) Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos. 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. ej. una estructura interrogativa para dar una orden). 

f) Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

g) Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. ej. ©, TM). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios). 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en 
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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. ej. 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. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Estrategias de producción:  

• Planificación. 

• Movilizar u coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se quiere o se puede 
decir, etc.). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. organización de la información, entre  

• Narración de acontecimientos otros, el refuerzo o la recuperación del pasados puntuales y 
habituales, tema. descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales 
y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias 
opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y 
coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
de estructura clara y de cierta longitud, p. ej. desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guión previo. 

c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
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comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción del texto escrito. 

d) Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

 
e) Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 
los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. 
para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, 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 las normas de cortesía de netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 

CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

•Expresión de relaciones lógicas: conjunción (sowohl als auch); disyunción (entweder... oder); 
oposición/concesión (obwohl; dennoch); causa (denn-weil; wegen; da); finalidad (dazu; darum); 
comparación (so/nicht so Adj. als; mehr/weniger Adj./Adv. (als); der beste aus beiden; der beste 
immer); resultado/correlación (deshalb; so dass; je mehr, desto besser); condición (wenn; 
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sofern; falls); estilo indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen, Befehle und 
Wünsche). • Relaciones temporales (solange; seitdem; nachdem (wir fertig sind)).  

• Afirmación (affirmativen Sätzen; affirmative Zeichen; So scheint es). 

• Exclamación (Was für ein(e) + Nomen, (+Satz), z. B. Was für eine Sache zu tun!; Wie+ Adv. + 
Adj., z. B. Wie sehr lustig!; Ausrufe Sätzen, z. B. Oh! Das ist ja toll!).  

• Negación (z. B. Nicht schlecht; durchaus nicht; Keineswegs!). 

• Interrogación (W-sätze; Fragesätze; Wie kommt es?; So?; Zeichen).  

• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt Historisches Präsens, 
Konjunktiv I); presente (Präsens, Konjunktiv I); futuro (werden; Präsens + Adv. Perfekt + Adv).  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. gewöhnlich); pflegen 
zu); incoativo (vornehmen zu); terminativo (Adv (gerade; schon) + Perfekt).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad (schaffen); 
posibilidad/probabilidad (möglicherweise; wahrscheinlich); necesidad (benötigen; brauchen); 
obligación (brauchen/nicht brauchen); permiso (dürfen; können, lassen); intención (denken zu –
en).  

• Expresión de la existencia (z. B. es sollte/müsste....geben); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Reflexivpronomen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. eher unbekannte; leicht zu 
finden).  

• Expresión de la cantidad: Zahlen (z. B. Brüche und Dezimalzahlen). Quantität: z. B. mehrere. 
Grad: z. B. unmäßig (glücklich); ziemlich gut).  

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien).  

• Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. B. morgen um diese Zeit; in zehn Tagen), 
(Zeiteinheiten (z. B. Semester) und Ausdruck von Zeit (z. B. eher; später); Dauer (z. B. den 
ganzen Tag; den ganzen Sommer lang); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit (z. B. 
danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (gerade als); 
Häufigkeit (z. B. sehr oft; oftmals; Tag ein, Tag aus).  

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. höflich; aus dem Lot geraten). 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
Temporalización 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso, “Aspekte, Mittelstufe 
Deutsch – Lehrbuch 1” de la editorial Langenscheidt dividiremos los contenidos de la 
siguiente manera: 
 
 
1er trimestre: Unidades 1 y 2 
2º trimestre: Unidades 3 y 4 
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3er trimestre: Unidad 5  
 
 
UNIDAD 1 
  
OBJETIVOS 

• Hablar sobre el pasado 
• Hablar sobre diferentes formas de amistad 
• Hablar sobre la simbología de la suerte 
 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Hablar sobre personas diferentes 
• Hablar sobre los propios sueños 
• Hablar sobre distintas formas de amistad y entender una emisión de radio 

con manifestaciones sobre la amistad 
• Hablar sobre los símbolos que traen suerte 
• Interactuar en clase  
• Identificar información relevante en un texto oral: 

o Responder preguntas acerca del contenido  
o Identificar información verdadera o falsa  
o Anticipar el contenido de un texto oral a través de una foto y relacionar 

con información escrita  
 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Lectura de un texto periodístico acerca de los sueños 
• Lectura de héroes de la vida cotidiana y presentar a un héroe 
• Lectura de un texto sobre una familia con cinco hijos 
• Felicitar por escrito por el nacimiento de un hijo/a 
• Identificar información relevante de textos escritos para relacionarlos con 

fotografías 
• Reconocer pictogramas y relacionarlos con su correspondiente información 

escrita  
• Lectura atenta de un escrito: 

o Responder preguntas acerca del contenido  
o Buscar un título al texto  

• Uso integrado de destrezas:  
o La felicidad  

 
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 

A. Conocimientos lingüísticos 
         Gramática 

• Hablar sobre el pasado 
o Repaso del Präteritum” y del Perfekt  
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• El adjetivo: la declinación del adjetivo  
 

Léxico 
• El mundo de los sueños 
• La amistad 
• Simbología de la suerte  

 
Fonética 
• Entonación y ritmo de las frases 

 
 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Aspectos culturales de Alemania : La violinista Anne-Sophie Mutter 
• La conciliación de la vida familiar y de la vida laboral en Alemania 
 

 
 
UNIDAD  2 
 
  
OBJETIVOS 

• Entender textos sobre diferentes tipos de vivienda 
• Describir gráficos relacionados con la vivienda 
• Expresar una opinión y dar consejos 
• Describir situaciones 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Hablar sobre la vida en la naturaleza 
• Escuchar y hablar sobre la situación de las personas “sin techo” 
• Escuchar un diálogo sobre una vivienda nueva y hablar sobre el tema ¿Qué 

necesita  para sentirse bien en casa? 
• Argumentar a favor y en contra de vivir en casa de sus padres 
• Identificar la información relevante de un texto oral  
• Anticipar la información de un texto oral a través de fotos  
• Interactuar en parejas o en grupos 
• Ejercicio de fonética: escuchar, pronunciar y leer palabras  

 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Lectura atenta de un texto escrito, relacionar con dibujos e interactuar en 
clase de forma dirigida  

• Usar un texto escrito como modelo para producir otros: Vivir en casa de sus 
padres, argumentos a favor y en contra 

• Verificar la información de un texto escrito a través de una foto  
• Ampliación de la destreza escrita: escribir una carta a un amigo 

aconsejándole  
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• Completar un texto escrito con las palabras que faltan  
• Uso integrado de las destrezas: Pros y contras de vivir en casa de los padres 

 
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 

A. Conocimientos lingüísticos 
Gramática 
• Comparar la vivienda actual con la anterior: 

o Grados del adjetivo: comparativo y superlativo 
• Describir situaciones 

o Repaso de las oraciones subordinadas causales, concesivas y 
consecutivas. 

 
Léxico 
• Tipos de vivienda 
• Vocabulario relacionado con las personas “sin techo” 
• Vocabulario para describir un gráfico 
• Expresar opinión y dar consejos 

 
Fonética 
• Entonación y ritmo de las palabras compuestas  

 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Tipos de vivienda en los países de lengua alemana 
• Los castillos y palacios en Alemania: La vida de Luis II  

 
 
UNIDAD 3 
 
OBJETIVOS 

• Hablar de la salud y las enfermedades 
• Dar consejos sobre la salud 
• Describir la rutina diaria 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Dar consejos sobre la salud 
• Hablar sobre las actividades del día 
• Dar consejos sobre el stress 
• Interactuar en clase  
• Identificar información relevante en un texto oral: 

o Responder preguntas acerca del contenido  
o Identificar información verdadera o falsa  
o Anticipar el contenido de un texto oral a través de una foto y relacionar 

con información escrita  
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BLOQUE II: Leer y escribir 

• Lectura atenta de un texto:  
o Interactuar en clase: extraer información del texto  
o Relacionar unas informaciones con otras  
o Responder a preguntas sobre el contenido 

• Usar un texto escrito como modelo para producir otros: Dar consejos sobre el 
stress 

• Verificar la información de un texto escrito a través de una foto  
• Uso integrado de las destrezas: El bioritmo de una persona 
 

  
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 
 A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 
o Verbos separables e inseparables 
o Formación del plural  de los sustantivos“ 
o El dativo plural 

 
Léxico 
o Adjetivos relacionados con el sabor 
o Ampliación de las partes del cuerpo humano  
o Actividades del día  

 
Fonética 
o Entonación y ritmo de los verbos separables e inseparables  

 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Alimentación y salud 
• Una visita al médico 

 
 
UNIDAD 4: 
 
 
OBJETIVOS 

• Hablar sobre el tiempo libre 
• Expresar gustos y preferencias 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Entender una emisión de radio sobre las actividades de tiempo libre y 
conversar sobre ellas 

• En base a gráficos hablar sobre el tiempo libre 
• Anticipar el contenido de un texto oral a partir de los datos conocidos y 

observando ilustraciones  
• Participar de forma interactiva en pequeños grupos  y parejas  
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• Interactuar con interlocutores de forma controlada basándose en indicaciones 
proporcionadas  

• Escuchar atentamente un texto  para evaluar datos requeridos  
 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Anticipar el contenido de un texto escrito observando una serie de fotos  
• Identificar la información relevante en un texto escrito  
• Usar un texto escrito como modelo para producir otros: terminar por escrito 

una historia 
• Verificar la información de un texto escrito a través de una foto  
• Desarrollar la expresión escrita:  

o Escribir sobre una película  
• Uso integrado de destrezas:  

o Elaborar un programa con las diversas actividades culturales de una 
ciudad  

 
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 

A. Conocimientos lingüísticos 
• Gramática 

o Oraciones interrogativas indirectas 
o Oraciones subordinadas finales 
o Verbos y complementos 

 
• Léxico 

o Distribución del tiempo 
o Tiempo libre y aficiones  

 
• Fonética 

o Entonación de frases y ritmo 
 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Actividades del tiempo libre en los países de habla alemana 
• La pasión del fútbol 

 
 
 
UNIDAD 5:  
 
 
OBJETIVOS 

• Hablar sobre los deseos y los objetivos en la elección de un curso  de aprendizaje 
• Dar consejos para el aprendizaje 
• Expresar deseos y obejtivos 
• Dar y preguntar por razones 
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CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Hablar sobre los contenidos de diferentes cursos y entender los motivos para 
la elección de un curso determinado 

• Entender una emisión radiofónica sobre el tema  “entrenamiento de la 
memoria” 

• Usar un texto oral como modelo para producir otros  
• Escuchar una canción y dar consejos 
• Identificar información global en textos orales  
• Identificar información especifica en textos orales  
• Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar a partir de los datos 

conocidos (preguntas y respuestas)  
• Interactuar con interlocutores basándose en indicaciones sobre el lenguaje 

que se va a utilizar y el mensaje que se quiere transmitir.  
• Adaptar y representar papeles en situaciones simuladas y trabajadas 

previamente  
 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Entender los argumentos a favor y en contra de personas expertas y redactar 
su propio posicionamiento 

• Identificar la información relevante en un texto escrito para relacionarlo con 
fotos  

• Usar un texto escrito como modelo para producir un texto personalizado: dar 
consejos sobre cómo aprender alemán 

• Transferir información de un formato a otro  
• Uso integrado de destrezas:  

o Aprender alemán 
  
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 

A. Conocimientos lingüísticos 
• Gramática 

o Zu + infinitivo 
o Los verbos modales 

 
• Léxico 

o Vocabulario para expresar deseos y objetivos 
o Vocabulario para dar consejos 
o Vocabulario para expresar dificultades y experiencias 

 
• Fonética 

o Entonación de frases y ritmo  
 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Los pedagogos en los países de habla alemana 
• Johann H. Pestalozzi 
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c) 2º BACHILLERATO LOMCE 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
      

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, detalles relevantes, implicaciones).  
• 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 y valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
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• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o 
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo 
de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de 
manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la 
lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

c) Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más relevantes (p. ej. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. ej. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación). 

e)Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
admiración). 

f) Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
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laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que 
estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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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. ej. 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. ej. 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 detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que 
estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  
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• Ejecución. 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos malentendidos si el interlocutor indica disponibles. que hay 
un problema. 

• 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; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
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• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto 
de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en 
conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación 

b) Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios 
cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción de la comunicación  

c) Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y 
los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o 
comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas. 

d) Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. ej. mediante estructuras enfáticas), o los 
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contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

e) Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. ej. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer 
una descripción detallada). 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos 
de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 

g) Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 

h) Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir. 

i) Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse 
en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. ej. cuando el interlocutor acapara 
el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. ej. 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 
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surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.  

 

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, detalles relevantes, implicaciones).  

• 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 tanto implícitas como 
explícitas nuevos elementos. claramente señalizadas. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.  
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• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 
abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan 
releer las secciones difíciles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético 
de la lengua, formulados de manera clara. 

c) Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 



427 

relevantes (p. ej. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. ej. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
admiración). 

f) Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

g) Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. ej. §, ). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
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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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Estrategias de producción:  

• Planificación. 

• Movilizar u coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se quiere o se 
puede decir, etc.). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
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lugares, actividades, procedimientos y procesos. organización de la información, entre  

• Narración de acontecimientos otros, el refuerzo o la recuperación del pasados 
puntuales y habituales, tema. descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. ej. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) 
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para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. 

c) Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y 
los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

d) Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. ej. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

e) Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión 
de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. ej. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como 
un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y 
estético sencillo del idioma. 

g) Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 
de uso común, y algunos de carácter más específico (p. ej. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de textos para resolver, p. ej., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por Internet. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. ej. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vítae detallado, junto con una 
carta de motivación (p. ej. 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 
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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 netiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. ej. 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. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. ej. 
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos. 

 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 
 
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (weder...noch); disyunción (entweder... 
oder); oposición/concesión (nur (habe ich es vergessen); trotz / ungeachtet + 
N/VP/Phrase); causa (denn- weil; wegen; da); finalidad (so dass); comparación 
(so/nicht so Adj. als; weit weniger lästig/ viel Adj. -er (als); mit Abstand der Beste); 
resultado/correlación (solche...dass); condición (wenn; sofern; falls; angenommen); 
estilo indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen, Befehle, Wünsche und, 
Warnungen). 

• Relaciones temporales (solange; seitdem; nachdem (wir fertig sind)). 

• Afirmación (emphatische affirmativen Sätzen, z. B. Ich komme ja schon!).  

• Exclamación (Welch ein(e) + Nomen (+Satz), z. B. Welch eine Plage (ist es)!; Wie + 
Adv. + Adj.; Ausrufe Sätzen, z. B. Mensch, es ist eiskalt!).  

• Negación (z. B. Nee; Nie im Leben; Du brauchst nicht zu gehen).  

• Interrogación (W-sätze; Fragesätze; Was ist denn schon passiert?; Um alles in der 
Welt: Wo warst du?; Zeichen).  
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• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 

Historisches Präsens, Konjunktiv I); presente (Präsens, Konjunktiv I); futuro (werden; 
Präsens + Adv. Perfekt + Adv.).  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv.); pflegen zu; würde); 
incoativo (beginnen mit); terminativo. 

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad ((dazu) braucht 
es/...); posibilidad/probabilidad (werden; wahrscheinlich; müssen); necesidad 
(benötigen; brauchen); obligación (brauchen/nicht brauchen); permiso (dürfen; können, 
lassen) intención (denken zu –en). 

• Expresión de la existencia (z. B. es soll gegeben haben); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Determinativpronomina); la cualidad (z. B. blaulich; schön anzuschauen). 

• Expresión de la cantidad: Zahlen (z. B. etwa zwanzig Bücher). Quantität: z. B. zweimal 
so viele; Berge von Arbeit.: Grad. z. B. äußerst schwierig; so (plötzlich)). 

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien). 

• Expresión del tiempo (Zeitpunkte (z. B. damals; innerhalb eines Monats; jederzeit), 
Zeiteinheiten, und Ausdruck von Zeit (z. B. am Anfang/Ende des Monats); Dauer (z. B. 
die ganze Woche hindurch; über die Weihnachtsfeiertage); Vorzeitigkeit (noch; schon 
(nicht); lange/kurz davor); Nachzeitigkeit (z. B. später(hin); lange/kurz danach); 
Aufeinanderfolge (Erstens, ferner, schlussendlich); Gleichzeitigkeit (gerade als); 
Häufigkeit (z. B. selten; wochenweise). 

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. völlig; verkehrt herum; in 
einem Durcheinander). 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
Temporalización 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso, “Aspekte, Mittelstufe 
Deutsch – Lehrbuch 1” de la editorial Langenscheidt dividiremos los contenidos de la 
siguiente manera: 
 
 
1er trimestre: Unidades 6 y 7 
2º trimestre: Unidades 8 y 9 
3er trimestre: Unidad 10  
 
LECCIÓN 6: 
 
OBJETIVOS 

• Profesiones 
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• Expresar una opinión 
• Dar información acerca de personas 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Escuchar experiencias laborales e informar sobre las propias 
• Describir gráficos sobre el tema “Mi profesión preferida” 
• Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar observando fotos  
• Anticipar vocabulario a través de un texto oral y relacionarlo con dibujos  
• Interactuar en clase  
• Interactuar en clase en grupos: juego de preguntas y respuestas  
• Escuchar atentamente un texto oral: identificar la información relevante  

 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Leer consejos para presentar solicitudes de trabajo 
• Describir algún proyecto laboral 
• Leer y comparar dos retratos profesionales 
• Escribir una aportación a un chat 
• Leer atentamente un texto: 

o Relacionar unas informaciones con otras 
o Interactuar en clase: extraer información del texto  
o Responder a preguntas sobre el contenido 

• Usar un texto escrito como modelo para producir otros 
• Ampliación de la destreza escrita: dar información sobre personas  
• Uso integrado de destrezas:  

o Más que una profesión 
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 
A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 
• Expresar hechos venideros y suposiciones: 

o Futur I y presente 
• Verbos con preposiciones 
• Adverbios pronominales y Fragewörter 
 

           
          Léxico 

• Profesiones, anuncios laborales 
• Vocabulario para expresar suposiciones 
 

 
Fonética 

• Entonación de frases y ritmo 
  
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• El trabajo y la profesión 
• Aenne Burda 
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LECCIÓN 7: 
 
OBJETIVOS 

• Hablar sobre diferentes formas de vida 
• Anotar los aspectos positivos y negativos de la búsqueda de pareja por 

internet. 
• Comparar las particularidades de tres parejas 
• Expresar una opinión 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Hablar sobre diferentes formas de vida.  
• Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar observando fotos  
• Anticipar vocabulario a través de un texto oral y relacionarlo con dibujos  
• Interactuar en clase  
• Interactuar en clase en grupos: juego de preguntas y respuestas  
• Escuchar atentamente una emisión raiofónica: identificar la información 

relevante  
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Hacer anotaciones de una emisión radiofónica sobre la separación de 
parejas. 

• Anotar los aspectos positivos y negativos de la búsqueda de pareja por 
internet. 

• Escribir una carta basándose en un artículo sobre la búsqueda de pareja pos 
internet. 

• Leer un fragmento de la novela “Mein Name sei Gartenbein” de Max Frisch. 
• Leer atentamente un texto: 

o Relacionar unas informaciones con otras 
o Interactuar en clase: extraer información del texto  
o Responder a preguntas sobre el contenido 

• Usar un texto escrito como modelo para producir otros 
• Ampliación de la destreza escrita: dar información sobre personas  

 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 
A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 
• Verbos reflexivos 
• Pronombres relativos 
 

           
          Léxico 

• Formas de vida 
• Búsqueda de pareja por internet 
• La vida en pareja 
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Fonética 
• Entonación de frases y ritmo 

  
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Película: El amor desaparece con el dinero: Disputas familiares sobre el 
dinero 

• Max Frisch 
 
LECCIÓN 8: 
 
OBJETIVOS 

• Describir un producto 
• Entender la argumentación en una discusión 
• Hacer reclamaciones (por teléfono y por carta) 
• Leer un texto sobre los anuncios 
• Entender anuncios radiofónicos 
• Diseñar una campaña de publicidad 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Entender una mesa redonda sobre el comportamiento ante el consumo en la 
sociedad actual y describir el propio comportamiento ante el consumo 

• Entender una reclamación por teléfono 
• Presentar una campaña publicitaria que haya tenido éxito 
• Hablar sobre anuncios publicitarios en vallas 
• Escuchar anuncios publicitarios: identificar la información relevante 
• Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar observando fotos  
• Anticipar vocabulario a través de un texto oral y relacionarlo con dibujos  
• Interactuar en clase: Presentar un producto de consumo, al que no podemos 

renunciar 
• Interactuar en clase en grupos: Desarrollar un diálogo con escenas en el 

supermercado juego de preguntas y respuestas  
• Escuchar una canción.  

 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Leer descripciones de productos 
• Escribir una queja por correo electrónico 
• Diseñar un anuncio publiciario o bien un anuncio radiofónico 
• Leer atentamente un texto: 

o Relacionar unas informaciones con otras 
o Interactuar en clase: extraer información del texto  
o Responder a preguntas sobre el contenido 

• Usar un texto escrito como modelo para producir otros 
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BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 
A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 
• Preposiciones locales y Wechselpräpositionen 
• Konjuntiv II 
 

           
          Léxico 

• El lenguaje de la publicidad 
• Anuncios publicitarios 
• Vocabulario para describir  productos de consumo 
 

 
Fonética 

• Entonación de frases y ritmo 
  
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• BILLA: El supermercado más grande de Austria. 
• Película: Comprar, comprar y comprar 
 
 

LECCIÓN 9 
 
OBJETIVOS 

• Expresar duda e imposibilidad 
• Entender descripciones en catálogos de viaje 
• Pedir y dar información sobre viajes 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Informar sobre las propias experiencias de viaje 
• Quejarse sobre deficiencias en un viaje 
• Pedir información sobre una ciudad 
• Entender una reserva de hotel por teléfono 
• Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar observando fotos  
• Anticipar vocabulario a través de un texto oral y relacionarlo con fotografías 
• Interactuar en clase  
• Interactuar en clase en grupos: juego de preguntas y respuestas  
• Escuchar atentamente una entrevista: identificar la información relevante y 

discutir sobre las vacaciones en un campo de trabajo 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Entender catálogos de viaje 
• Leer un texto de una guía turística 
• Leer atentamente un texto: 

o Relacionar unas informaciones con otras 
o Interactuar en clase: extraer información del texto  
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o Responder a preguntas sobre el contenido 
• Usar un texto escrito como modelo para producir otros 
• Ampliación de la destreza escrita: Escribir un texto sobre una ciudad 

 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 
A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 
• Oraciones subordinadas temporales 
• Preposiciones temporales 
 

           
          Léxico 

• Vocabulario relacionado con los viajes: Catálogos, folletos, guías de viaje 
 

Fonética 
• Entonación de frases y ritmo 

  
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Película: La ciudad de Erfurt 
• Alexander von Humboldt 

 
 
LECCIÓN 10 
 
OBJETIVOS 

• Entender informes sobre proyectos medioambientales 
• Entender informaciones detalladas de un discurso sobre el tema  2agua” 
• Mantener una pequeña disertación 
 

 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I: Escuchar, hablar y conversar 

• Mantener una prqueña disertación  sobre el medioambiente 
• Interactuar en clase: Mantener una entrevista con papeles ya asignados 

sobre el tema “Animales en la ciudad” 
• Identificar información relevante en un texto oral: 

o Responder preguntas acerca del contenido  
o Identificar información verdadera o falsa  
o Anticipar el contenido de un texto oral a través de una foto y relacionar 

con información escrita  
 
 
BLOQUE II: Leer y escribir 

• Lectura de un texto sobre los solteros  
• Lectura de un texto sobre los problemas medioambientales 
• Hacer anotaciones con informaciones de informes sobre proyectos 

medioambientales y desarrollar y describir un proyecto propio  
• Lectura de un discurso sobre el tema del agua 
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• Identificar información relevante de textos escritos para relacionarlos con 
fotografías 

• Reconocer pictogramas y relacionarlos con su correspondiente información 
escrita  

• Lectura atenta de un escrito: 
o Responder preguntas acerca del contenido  
o Buscar un título al texto  
  

 
 
 
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua 

A. Conocimientos lingüísticos 
         Gramática 

• La pasiva 
• Formas que reemplazan a la voz pasiva  

 
Léxico 
• El medioambiente 
 
Fonética 
• Entonación y ritmo de las frases 

 
 
 
BLOQUE IV: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Animales salvajes en Berlín 
• Elisabeth Mann Borgese 
 

 
 
VIII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA  ESO.  
 
          La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. 
 
          Para evaluar a nuestros alumnos, o evaluar si el alumno ha alcanzado los 
objetivos generales reflejados en el diseño curricular de área, tendremos en cuenta tres 
apartados:  
 

Conceptos 
Procedimientos 
Actitudes 

 
 
Al principio de curso, los días 21 y 22 octubre, en todos los cursos de ESO,  se 
realizará una evaluación inicial para conocer el nivel del alumno y poder constatar su 
progreso a lo largo del año, lo cual significa que se seguirá un proceso de evaluación 
continua. 
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Conceptos  
 
      En este apartado valoraremos los contenidos del bloque 3. Conocimientos de la 
lengua. 
     Se hará especial hincapié en la gramática, funciones del lenguaje, vocabulario y 
conocimiento de verbos irregulares. También se incluyen algunos conocimientos 
socioculturales pertenecientes al BLOQUE 4. 

 
Procedimientos 

Habilidades y destrezas. 
Valoraremos las 4 destrezas lingúísticas, es decir los contenidos de los bloques 1 y 
2 
  

Actitudes 
 

Se evaluarán los siguientes aspectos procedimentales: (BLOQUE 4) 
 

ü Actitud del alumno hacia su aprendizaje. 
Valoraremos que el alumno: 

-  se arriesgue a cometer errores, progrese y aprenda de los mismos, 
- utilice los conocimientos adquiridos previamente así como los mecanismos 

implicados en el aprendizaje de la lengua, mediante estrategias lingüísticas y 
no lingüísticas, 

- sepa utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información    
   (diccionarios, libros de consulta, libros de lectura, Internet...) 
- se interese por los temas tratados en clase 

 
ü Tambien se valorará la actitud  del alumno hacia la clase: 

 
-  El respeto hacia el profesor, compañeros y material. 
-  La asistencia a clase. 
-  La puntualidad. 
-  La participación y actitud positiva en clase. 
 
Alumnos con un alto grado de absentismo 
 
     Los alumnos que, por causas justificadas, no puedan asistir a clase, perdiendo el 
carácter contínuo de su evaluación, y por tanto tengan que atenerse a una prueba 
de carácter extraordinario, lo harán de acuerdo con los contenidos mínimos y 
criterios de calificación de pruebas extraordinarias establecidos en esta 
programación. 

 
 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
1.- A nivel oral y escrito: 
 

*Manejo del diccionario 
para buscar el significado 

*Prestar atención y parti-
cipar en clase, utilizando 
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*Dictados. 
 
*Rellenar huecos. 
 
*”Multiple Choice. 
 
*Completar cuadros, ma-
pas, etc. 
 
*Role-play  
 
*Uso de la lengua en 
clase. 
 
*Descripción de 
imágenes. 
 
*Redacciones cortas. 
 
*Traducción. 
 
*Tests gramaticales. 
 
*Cartas informales. 

y la pronunciación de las 
palabras. 
 
*Cumplimentación de la 
ficha del diario de clase  
(funciones, estructuras y 
vocabulario, anotando la 
transcripción fonética.) 
 
*Organizar de forma ade-
cuada las notas de clase 
y elaborar esquemas de 
cada unidad. 

en la medida de lo 
posible la lengua 
extranjera. 
 
*Respetar a los compa-
ñeros y al profesor/a 
cuando intervengan en 
clase. 
 
*Tener una actitud 
abierta, solidaria y 
participativa en el trabajo  
 
 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Técnicas de observación directa: 

- Ficha del profesor donde éste reflejará el seguimiento regular del alumno según los 
criterios de evaluación ya establecidos. 
 

Técnicas de observación indirecta 
 
Conceptos: 

Pruebas escritas 
Proyectos y tareas encomendadas por el profesor 

 
Procedimientos: 

Pruebas de comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y 
expresión oral. 
Pruebas escritas. 

 
Actitudes 

Tareas encomendadas por el profesor (ejercicios, “Arbeitsbuch”, cuaderno 
personal del alumno, proyectos...) 
Seguimiento directo de la actitud del alumno siguiendo los criterios arriba men- 
Cionados. 
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      Las habilidades del alumno en los procedimientos y actitudes podrán ser evaluadas 
por el profesor de manera directa o indirecta, mediante la observación de la participa-
ción del alumno en el aula y / o mediante pruebas específicas orales o escritas.  
 
 
 
 
IX. BACHILLERATO: Segunda lengua extranjera 
 
a) Introducción 

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa 
multilingüe y multicultural. A este fin, el Consejo Europeo insta a los Estados miembros 
de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del 
dominio de las competencias, en particular mediante la enseñanza de al menos dos 
lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. Así, para fomentar y facilitar la 
construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, el currículo de esta etapa 
educativa incluye, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera.  

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), este currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 
desarrollar en el segundo idioma que haya escogido las competencias que le permitan 
desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, especialmente a 
nivel oral.  

La Segunda Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas 
estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa 
general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales 
para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones 
tanto de forma oral como escrita en diferentes contextos sociales.  

Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que 
permite acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, 
contribuyendo al desarrollo del resto de competencias, especialmente a las 
competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a 
aprender.  

Bloques de contenido  

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las 
principales destrezas que los alumnos han de adquirir. Los contenidos son necesarios 
para alcanzar los estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos 
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competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y 
saber incorporar a su perfil competencial:  

Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición 
de estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua 
extranjera en el lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa 
de textos orales, así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera.  

Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con 
este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, 
así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y 
cooperativa, así como la consecución de las estrategias de la lengua extranjera son 
parte esencial de los contenidos de este bloque.  

Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el 
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos escritos en la 
lengua extranjera.  

Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está 
dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto.  

Orientaciones metodológicas  

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente 
decreto, la acción docente en la materia de Primera lengua extranjera tendrá en 
especial consideración las siguientes recomendaciones:  

- La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la 
lengua extranjera.  

- Se priorizará la comprensión y la expresión oral.  

- El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación 
oral. Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de comprensión y 
producción oral que aparecen en los bloques de contenidos y que el alumno debe 
aplicar a pesar de sus limitaciones lingüísticas.  

- Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer 
presentaciones orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en 
situaciones simuladas, conversaciones reales a través de videoconferencias y 
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proyectos expuestos en clase con soporte papel o digital.  

- Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir 
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

- Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la 
lengua extranjera para crear espacios web (wikis, blogs). 

- El trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y poner 
en práctica los contenidos recogidos en los libros de texto así como desarrollar distintas 
competencias en un mismo trabajo.  

- Se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la 
participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones 
estratégicas con otros centros de enseñanza en la Unión Europea.  

- Resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá compartir 
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

- Las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar la 
lengua extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión en foros 
internacionales, mandar mensajería instantánea a alumnos de otras nacionalidades, o 
usar software que permita comunicaciones de voz y vídeo sobre Internet.  

- En la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en la 
lengua extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas personales, 
las exposiciones de trabajos y proyectos en el aula, las conversaciones entre alumnos 
o la participación en debates sobre temas de interés.  

- El aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los alumnos 
experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla dicha lengua. 
Para ello, será necesario que los alumnos adquieran distintos roles en la clase que les 
permitan cambiar de identidad al entrar al aula de idiomas, asumiendo que son 
ciudadanos de la lengua que estudian, por ejemplo ciudadanos ingleses, franceses o 
alemanes con un vida diseñada por los alumnos a lo largo del curso.  

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables  

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como 
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plantea la introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la 
especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las 
tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de 
incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad 
respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de 
los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 
aplicarse los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad 
correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas para cada uno de los 
cursos en que sea impartida.  

 
B) PRIMER CURSO DE BACHILLERATO (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
      

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, detalles relevantes, implicaciones).  
• 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 y valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. • Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
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autorización y la prohibición, la exención y la objeción. • Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores).  

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. ej. nueva frente 
a conocida, o ejemplificación).  
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e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. 
ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los 
puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en  

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  

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 programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 
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entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en 
una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.  

 

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 y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos malentendidos si el interlocutor indica disponibles. que hay 
un problema. 

• 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.  
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones 
y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  
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b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico 
más complejos en situaciones comunicativas más específicas.  

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas.  

d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara o ampliarla con ejemplos.  

e) Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más 
común en la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 
función del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

f) Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral.  

g) Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación 
que no interfiera en la comunicación.  

h) Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el 
hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir 
y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más claros para el interlocutor.  

i) Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el 
interlocutor.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 
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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 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.  

 

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, detalles relevantes, implicaciones).  

• 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 tanto implícitas como 
explícitas nuevos elementos. claramente señalizadas. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
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• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o 
media extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
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sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes 
en el texto.  

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. ej. nueva frente 
a conocida, o ejemplificación).  

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés).  

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos.  

g) Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. ej. 
©), y sus significados asociados.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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 
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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. ej. 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. ej. enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus 
intereses.  

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Estrategias de producción:  

• Planificación. 

• Movilizar u coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se quiere o se 
puede decir, etc.). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
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• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. organización de la información, entre  

• Narración de acontecimientos otros, el refuerzo o la recuperación del pasados 
puntuales y habituales, tema. descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de 
extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un 
control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.  

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
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escritos sencillos de longitud breve o media, p. ej. incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir.  

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo.  

d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que 
resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos.  

e) Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas 
comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario del texto.  

f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 
frecuente en la comunicación por escrito.  

g) Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no 
dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. 
para participar en un campo arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. 
en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

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 
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experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 
(p. ej. 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.  

 
CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (sowohl als auch); disyunción (entweder... 
oder); oposición/concesión (obwohl; dennoch); causa (denn-weil; wegen; da); finalidad 
(dazu; darum); comparación (so/nicht so Adj. als; mehr/weniger Adj./Adv. (als); der 
beste aus beiden; der beste immer); resultado/correlación (deshalb; so dass; je mehr, 
desto besser); condición (wenn; sofern; falls);  

• Afirmación (affirmativen Sätzen; affirmative Zeichen; So scheint es).  

• Exclamación (Was für ein(e) + Nomen, (+Satz), z. B. Was für eine Sache zu tun!; 
Wie+ Adv. + Adj., z. B. Wie sehr lustig!; Ausrufe Sätzen, z. B. Oh! Das ist ja toll!).  

• Negación (z. B. Nicht schlecht; durchaus nicht; Keineswegs!).  

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wie kommt es?; So?; Zeichen).  

• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Historisches Präsens); presente 
(Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv. Perfekt + Adv).  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. gewöhnlich); 
pflegen zu); incoativo (vornehmen zu); terminativo (Adv (gerade; schon) + Perfekt).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad (schaffen); 
posibilidad/probabilidad (möglicherweise; wahrscheinlich); necesidad (benötigen; 
brauchen); obligación (brauchen/nicht brauchen); permiso (dürfen; können, lassen); 
intención (denken zu –en).  

• Expresión de la existencia (z. B. es sollte/müsste....geben); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Reflexivpronomen; Determinativpronomina); la cualidad (z. B. eher unbekannte; leicht 
zu finden. 
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• Expresión de la cantidad: Zahlen (z. B. Brüche und Dezimalzahlen). Quantität: z. B. 
mehrere. Grad: z. B. unmäßig (glücklich); ziemlich gut).  

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien).  

• Expresión del tiempo (Stundenzählung z.B.morgen um diese Zeit; in   zehn Tagen), 
(Zeiteinheiten (z. B. Semester) und Ausdruck von Zeit (z. B. eher; später); Dauer (z. B. 
den ganzen Tag; den ganzen Sommer lang); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); 
Nachzeitigkeit (z. B. danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); 
Gleichzeitigkeit (gerade als); Häufigkeit (z. B. sehr oft; oftmals; Tag ein, Tag aus).  

• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. höfflich; aus dem Lot 
geraten).  

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
Temporalización 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso, “Studio [21] B1” de 
la editorial Cornelsen dividiremos los contenidos de la siguiente manera: 
 
 
1er trimestre:  Start B1 y unidad 1  
2º trimestre: Unidades 2 y 3 
3er trimestre: Unidades 4 y 5  
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

Start B1 y lección 1 

Área temática 

- Recuerdos 
- El tiempo cronológico  

 

Gramática 

- Repaso: frases subordinadas, oraciones con “wenn...dann”  
- Präteritum verbos regulares e irregulares 
- Frases subordordinadas  con “während” 
- Nominalizaciones 
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Expresión escrita 

- Los 5 minutos más largos de tu vida 

- Diálogo/juego de rol  

 

Expresión oral 

- Preguntar y responder  
- Hablar de fotos y recuerdos  
- Contar una historia  
- Hablar de sí mismo  

 

Comprensión escrita 

- Texto sobre el tiempo 
- La historia de la puerta de Brandenburgo  
- Hombres y mujeres 
- Cosas curiosas  
- El trabajo y el estrés  
- Buscar información concreta  

Comprensión oral 

- Entrevistas 
- Comprender una escena de “Momo”  

Unidades 2 y 3 

Área temática 

- Estrés cotidiano  
- Hombres y mujeres 
- Clichés  
- Relaciones  

Gramática 

- Konjunktiv II de los verbos modales  
- Conjunciones darum, deshalb, deswegen 
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- Adverbios gradativos: ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders 
- Infinitivo + “zu” 
- Adjetivos con “un-“ y “-los”  
- Repaso: Oraciones subordinadas con “dass” ; imperativo 

Expresión escrita 

- Diez cosas que uno debería hacer  
- Escritura creativa 
- Elaborar un resumen  

Expresión oral 

- Hablar de problemas cotidianos  
- Dar consejos  
- Razonar algo  
- Hablar de clichés 
- Expresar tu opinión  
- Diálogos pro- contra  
- Hablar de cosas en común y de las diferencias  
- Describir una región  

Comprensión escrita 

- La oficina del consumidor;  
- Comprensión selectiva (anuncios) 
- Encontrar clichés en un texto; 
- Comparar entrevistas;  
- Comprensión global: encontrar títulos para los párrafos de diferentes textos   

Comprensión oral 

- Entender diálogos y consejos  
- Entender quién dice que 
- Una canción 
- Un diálogo 

Unidades 4 y 5 

Área temática 

- La cuenca del Ruhr  
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- Regionalismos  
- Escuela y aprendizaje 

Gramática 

- Adjetivos delante del sustantivo 
- Diminutivos  
- Konjuntiv II (en presente) de wäre, würde, hätte, könnte;  
- Repaso: Declinación del adjetivo sin artículo 
- Repaso de las frases relativas  

Expresión escrita 

- Escribir un texto sobre tu ciudad 
- Redactar un texto con los recuerdos personales de la etapa escolar (asignaturas 

preferidas, profes favoritos,etc.)  

Expresión oral 

- Después de investigar un tema de “Landeskunde”, presentarlo en clase;  
- Describir un accidente  
- Contar la biografía escolar;  
- Presentar las informaciones básicas de un texto;  
- Contar un chiste escolar  

Comprensión escrita 

- Comprender un gráfico 
- Texto informativo  
- Reseña de prensa  
- Adjudicar distintas actividades a distintos textos  
- Entender una entrevista con un profesor  

Comprensión oral 

- Entender los temas globales 
- Comprender una entrevista 
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C) SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
      
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, detalles relevantes, implicaciones).  
• 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 y valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
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acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto.  

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio- económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
ej. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

e) Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 
en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).  

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión.  
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g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. ej. 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. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 
cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.  

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
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• 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 y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos malentendidos si el interlocutor indica disponibles. que hay 
un problema. 

• 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; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos  
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• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 
que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles.  

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  
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c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a  

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria.  

d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

e) Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz.  

f) Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

g) Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación.  

h) Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  

i) Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. ej. 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 
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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.  

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, detalles relevantes, implicaciones).  

• 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 tanto implícitas como 
explícitas nuevos elementos. claramente señalizadas. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
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cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.  

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general como más específico.  
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b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto.  

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
ej. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión.  

g) Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. ej. &, 
¥), y sus significados asociados.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 
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sentimientos; se narran hechos y experien-cias, 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. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

 5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Estrategias de producción:  

• Planificación. 

• Movilizar u coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se quiere o se 
puede decir, etc.). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Ejecución.  

• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
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cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. organización de la información, entre  

• Narración de acontecimientos otros, el refuerzo o la recuperación del pasados 
puntuales y habituales, tema. descripción de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

• Estructuras sintáctico- discursivas. 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos 
o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación 
más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un 
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léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de interés.   

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. ej. refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando las 
dificultades y los recursos borradores previos.  

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

e) Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz.  

f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

g) Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse 
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura 
de textos en Internet (p. ej. abreviaciones u otros en chats).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. ej. 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 
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aspectos que le resultan importantes (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

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. ej. 
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. 
ej. 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  

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.  

 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 
 
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (weder...noch); disyunción (entweder... 
oder); oposición/concesión (nur (habe ich es vergessen); trotz / ungeachtet + 
N/VP/Phrase); causa (denn- weil; wegen; da); finalidad (so dass); comparación 
(so/nicht so Adj. als; weit weniger lästig/ viel Adj. -er (als); mit Abstand der beste); 
resultado/correlación (solche...dass); condición (wenn; sofern angenommen); estilo 
indirecto (Redewieder-gabe,Vorschläge, Befehle, Wünsche und Warnungen). 

• Relaciones temporales (solange; seitdem; nachdem (wir sind fertig)).  

• Afirmación (emphatische affirmativen Sätzen, z. B. Ich komme ja schon!).  

• Exclamación (Welch ein(e) + Nomen (+Satz), z. B. Welch eine Plage (ist es)!; Wie + 
Adv. + Adj.; Ausrufe Sätzen, z. B. Mensch, es ist eiskalt!).  

• Negación (z. B. Nee; Nie im Leben; Du brauchst nicht zu gehen).  

• Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Was ist denn schon passiert?; Um alles in der 
Welt: Wo warst du?; Zeichen).  
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• Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Historisches 
Präsens, Konjunktiv I); presente (Präsens, Konjunktiv I); futuro (werden; Präsens + Adv. 
Perfekt + Adv.).  

• Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens 
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv.); pflegen zu; würde); 
incoativo (beginnen mit); terminativo.  

• Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad ((dazu) braucht 
es/...); posibilidad/probabilidad (werden; wahrscheinlich; müssen); necesidad 
(benötigen; brauchen); obligación (brauchen/nicht brauchen); permiso (dürfen; können, 
lassen) intención (denken zu –en).  

• Expresión de la existencia (z. B. es soll gegeben haben); la entidad (nicht zählbare/ 
Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen (Relativpronomen, 
Determinativpronomina); la cualidad (z.B. bläulich; schön anzuschauen).  

• Expresión de la cantidad: Zahlen (z. B. etwa zwanzig Bücher). Quantität: z. B. zweimal 
so viele; Berge von Arbeit.: Grad. z. B. äußerst schwierig; so (plötzlich)).  

• Expresión del espacio (Präpositionen und Lokale Adverbien).  
 
• Expresión del tiempo (Zeitpunkte (z. B. damals; innerhalb eines Monats; jederzeit), 
Zeiteinheiten, und Ausdruck von Zeit (z. B. am Anfang/Ende des Monats); Dauer (z. B. 
die ganze Woche hindurch; über die Weihnachtsfeiertage); Vorzeitigkeit (noch; schon 
(nicht); lange/kurz davor); Nachzeitigkeit (z. B. später(hin); lange/kurz danach); 
Aufeinanderfolge (Erstens, ferner, schlussendlich); Gleichzeitigkeit (gerade als); 
Häufigkeit (z. B. selten; wochenweise).  
 
• Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. völlig; verkehrt herum; in 
einem Durcheinander).  
 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
Temporalización 
 
 Siguiendo el libro que hemos seleccionado para este curso, “Studio [21] B1” de 
la editorial Cornelsen dividiremos los contenidos de la siguiente manera: 
 
 
1er trimestre:  Unidades 6 y 7 
2º trimestre: Unidades 8 y 9 
3er trimestre: Unidad 10 y “Stationen 1 y 2” 
 

Unidades 6 y 7 
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

Área temática 
- Desastres naturales y cambio climático  
- Costumbres y “meteduras de pata”  
- Entender un programa de radio y dos conversaciones acerca del tiempo 

 

Gramática 
- “wegen”+genitivo 
- Futuro 
- Conjunciones dobles je... desto,nicht...sondern  
- Repaso indicadores de tiempo 
- Participio de presente  
- Suposiciones con “könnte”  
- Pluscuamperfecto  
- Frases subordinadas con “seit”  

 

Expresión escrita 
- Escribir prognósticos 
- Redactar un artículo de prensa 
- Redactar un texto sobre una experiencia vergonzosa  
- Contestar un correo electrónico que habla de un conflicto 

 
Expresión oral 

- Hablar de experiencias climatológicas 
- Contestar preguntas y nombrar razones  
- Hablar acerca del medio ambiente 
- “Smalltalk” sobre el tiempo 
- Hablar de situaciones embarazosas  
- Formular consejos 
- Reaccionar adecuadamente en situaciones conflictivas 

 

Comprensión escrita 

- Comprender un texto sobre prognósticos y causas del cambio climático 
- Relacionar informaciones en un texto 
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- Sacar informaciones concretas de un texto  
- Entender reglas de comportamiento social 
- Comprender conflictos 

Comprensión oral 

- Entender un programa de radio y dos conversaciones acerca del tiempo;  
- Comprender una situación embarazosa 

 

Unidades 8 y 9  

 

Área temática 
- Niñez, juventud y tercera edad  
- Generaciones  
- D-A-CH como países de emigración e inmigración 
- Historias de la migración  

 
Gramática 

- Suposiciones con “könnte” 
- Pretérito pluscuamperfecto  
- Oraciones subordinadas con “seit” 
- Pronombres posesivos en genitivo  
- El verbo “lassen”  
- Sustitución de la voz pasiva con “man”  
- Pronombre relativo en genitivo 
- Repaso de la voz pasiva  

 

Expresión escrita 
- Contestar  una carta que habla de una situación crítica  
- Escribir acerca de deseos de la infancia  
- Terminar una historia  

 
Expresión oral 

- Interpretar gestos y signos  
- Hablar de etapas en la vida 
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- Verbalizar conflictos  
- Suponer 
- Hablar de la migración 
- Resumir razones para un guión de película  

Comprensión escrita 

- Leer y comprender texto literario  
- Comprensión detallada de un artículo de prensa  
- Relacionar textos con fotos  
- Relacionar personas e informaciones  

Comprensión oral 

- Entrevista con cuatro generaciones bajo un mismo techo  
- Entrevista acerca de infancia y vida actual  
- Escuchar entrevistas y recoger información  
- Programa de radio  

 
 

Unidad 10  y  “Stationen 1 y 2” 

 

Área temática 
- Europa: política y más  
- las instituciones europeas 
- Entrenamiento profesional  
- Presentaciones  
- “Smalltalk”  

 
Gramática 

- Pronombres interrogativos: “wofür, woran, worüber, wovon” 
- ”Brauchen + zu + infinitivo”  
- “Trotzdem”  
- La conjunción doble “entweder...oder” 
- Repaso: verbos con preposiciones  
- Sustantivos con los sufijos “-heit” y “-keit” 

Expresión escrita 
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- Opinar acerca de Europa y de la Unión Europea 
 

Expresión oral 

- Hablar de política 
- Comentar y exigir  
- Hablar de ventajas y desventajas 
- Presentar una receta en clase 
- Presentar un objeto/producto  
- Juego de rol: Dar un discurso en cinco frases  

Comprensión escrita 

- Quiz europeo 
- Pro y Contra 
- Receta 

Comprensión oral 

- Las instituciones europeas  
- Entender actitudes de pro y contra 
- Entender una receta, elaborarla y disfrutarla  
- Entrevista con dos europeos  
- Entender lo que dicen los alemanes de Europa  
- Dictado al oído 

X. SECUENCIACIÓN Y PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES  DE APRENZIOJAE 
EVALUABLES. 
 
 
1. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 
 
a) 1º E.S.O. LOMCE: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.   

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.  Valoración: 20% 
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2.  Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.) 
sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones).  Valoración: 10% 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 
ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés. 
Valoración: 15% 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés. Valoración: 5% 

3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. Valoración: 10% 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. 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. Valoración: 20% 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

1. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social 
 (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos  
Valoración: 20% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.   
 
1. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal 
verbal 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. Valoración: 30% 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. 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. Valoración: 20% 

2. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. Valoración: 10% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y 
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manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización de 
actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de ocio). Valoración: 20% 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. Valoración: 20% 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.   

1. Comprende, en una conversación informal sencilla 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.  Valoración: 15% 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en 
situaciones reales o simuladas.  Valoración: 15% 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por 
ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o 
simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). Valoración: 
20% 

2. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. Valoración: 10% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. 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 el ámbito personal. Valoración: 10% 

 
2. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad, 
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que pueda releer  
las secciones difíciles. Valoración: 10% 
 

3. Comprende lo esencial (p. ej. 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. Sin valoración. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. 
ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). Valoración: 5% 

2. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. Valoración: 15% 

b) 2º E.S.O.  
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en 
situaciones reales o simuladas. 
Valoración: 5% 
2. Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej., 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
Valoración: 15% 
3. Comprende, en una conversación informal sencilla 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. 
Valoración: 10% 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por 
ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o 
simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
Valoración: 15% 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 
(p.ej., transparencias o PowerPoint), acerca de aspectos concretos de su interés.  
Valoración: 10% 
3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. 
Valoración:  5% 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. 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 el ámbito personal. 
Valoración: 10% 
2. 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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
Valoración: 10% 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
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1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. ej. para matricularse en un taller o asociarse a un club 
deportivo). 
Valoración: 5% 
2. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. 
Valoración: 15% 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej., 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (15%) 
2. Comprende, en una conversación informal sencilla 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. (15%) 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas y 
estructuradas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). (20%) 
2. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (10%) 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. 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. (20%) 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
1. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que 
hace comentarios muy breves y sencillos 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 netiqueta más importantes. 
(20%) 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej., 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (15%) 
2. Comprende, en una conversación informal sencilla 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. (15%) 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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. (20%) 
2. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (10%) 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. 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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. (20%) 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
1. Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en las que 
se establece y mantiene el contacto social (p.ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información. (20%) 
 
 
 
c) TERCER CURSO DE E.S.O.  
 
PRIMERA EVALUACIÓN   
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
  
1 Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej., 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (15%)  
3  Comprende, en una conversación informal sencilla 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.   (15%)  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4 Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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.  (30%) 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

3 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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  (20%) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

3 Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en las que 
se establece y mantiene el contacto social (p.ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información. (20%)  
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN   
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
 
1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. 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. 
(15%)  
2 Entiende lo esencial de lo que se dice al participar en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas. (15%)  
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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).  (30%) 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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.   (10%)  
 

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 o futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas generales conocidos o de su interés. (10%)  
 

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. ej. para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).  (10%)  
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2 Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea, 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.  (10%)  
 

 
TERCERA EVALUACIÓN   
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
 
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. (15%)  

 
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. (15%)  
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  (30%) 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 o futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas generales conocidos o de su interés. (10%)  
 
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. ej. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. (10%)  
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

3 Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en redes sociales) 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 netiqueta. 
(10%)  
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5 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. (10%)  
 

d) 4º E.S.O. LOMCE: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

SECUENCIACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
VALORACIÓN  

Nota: Ya que aún no se ha incorporado el profesor de este curso, esta secuen-
ciación y valoración corresponde al curso pasado. 

PRIMERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (30%) 
 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. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  
Valoración: 15%  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  
Valoración: 15%  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
(30%) 
1. Hace presentaciones breves y estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 
visual (p. ej. 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.  
Valoración: 15%  
2. 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.  
Valoración: 15%  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (20%).                                            
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. ej. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o 
en un contexto ocupacional).  Valoración: 10%.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. ej. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).  
Valoración: 10%  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (20%) 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. 
para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  
Valoración: 10%  
2. Escribe su currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo Europass.  
Valoración: 10%  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (30%) 
 
1. 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.  
Valoración: 10%  
2. 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. ej., la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  
Valoración: 10%  
3. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. 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.  
Valoración: 10%  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  (30%) 
 
1. 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.  
Valoración: 15%  
2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
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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.  
Valoración: 15%  
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (20%) 
 
1. 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.  
Valoración: 5%  
2. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  
Valoración: 10%  
3. 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.  
Valoración: 5%  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (20%) 
 
1. 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.  
Valoración: 5%  
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. ej. 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. 
Valoración: 5%  
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. ej. 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.  
Valoración: 10%  
 
 
TERCERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (30%) 
 
1. 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 
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de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros 
países).  
Valoración: 15%  
2. 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.  
Valoración: 15%  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  (30%) 
 
1. 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.  
Valoración: 15%  
2. 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.  
Valoración: 15%  
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (20%) 
 
1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.  
Valoración: 10%  
2. 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. 
Valoración: 10%  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  (20%) 
 
1. 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. ej. sobre un 
viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  
Valoración: 10%  
2. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
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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.  
Valoración: 1 
 
e) 1º DE BACHILLERATO LOMCE: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. 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. ej., 

sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

Valoración: 10% 

2.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. ej. 
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.  
Valoración: 15% 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
1. 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. 
Valoración: 5% 
2. 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. 
Valoración: 10% 
3. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 
académico (p. ej. el diseño de un aparato o dispositivo, o la vida de un personaje 
conocido), 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. 
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Valoración: 10% 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 
Valoración: 10% 
2. 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.  
Valoración: 15% 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. 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. 
ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. 
Valoración: 10% 
2. 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. 
Valoración: 5% 
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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.  
Valoración: 10% 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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. (25%) 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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. ej. para 
hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. (25%) 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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. ej. 
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sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 
internacionales). 
(25%) 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 
ej. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 
empresas). (25%) 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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. ( 25%) 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
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 poropiniones 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. (25%) 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. ej. Carta de admisión a un curso). (10%) 
2. 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. (15%) 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, 
detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. (10%) 
2. 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. (15%) 
 
 
 
f) 2º BACHILLERATO. LOMCE 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Valoración: 25% 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 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. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. ej. 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. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

3. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
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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 

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

2. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. ej. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vítae detallado, junto con una 
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carta de motivación (p. ej. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 
como candidato a un puesto de trabajo). 

3. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. ej. 
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 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, 
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identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan 
surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. acerca de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
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publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas 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  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 netiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. ej. 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 
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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. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 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 
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velocidad normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan 
surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines 
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informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas 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  

Valoración: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. ej. 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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2. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 
 
a) 1º ESO LOMCE: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (25%) 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
-Entiende los puntos principales de lo que se le dice al participar en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues,restaurantes 
o espacios de ocio), bien en situaciones reales o simuladas.(15%) 
 
-Comprende, en una conversación informal sencilla 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. (10%) 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-Comprende, en una conversación informal sencilla 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. (15%) 
 
-Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. 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.   (10%) 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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.(25%) 
 
-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
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-Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios. 
(15%) 
 
-Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones acerca de aspectos concretos de temas de su interés.(10%) 
 
-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-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).(15%) 
 
-Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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.(10%) 
 
-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-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.(25%) 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
-Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos de uso cotidiano, así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro de estudios o una zona de ocio).(25%) 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. (25%) 
 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
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-Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  (25%) 
 
 
 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
-Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información.(25%) 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace 
comentarios muy breves y sencillos 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. (25%) 
 

b) 2º ESO LOMCE: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

SECUENCIACIÓN DE ESTÁNDARES POR TRIMESTRES 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-Capta la información más importante de material audiovisual con 
indicaciones,anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej.en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y elsonido no esté distorsionado. (15%) 
 
-Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. 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. (10%) 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
-Entiende los puntos principales de lo que se le dice al participar en transacciones 
ygestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues,restaurantes 
oespacios de ocio), bien en situaciones reales o simuladas. (15%) 
 
-Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (10%) 
 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-Entiende los puntos principales de lo que se le dice al participar en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes 
o espacios de ocio), bien en situaciones reales o simuladas. (15%) 
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-Capta la información más importante de material audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. (10%) 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-Participa en conversaciones informales breves y sencillas, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información 
yexpresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 
yofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. (15%) 
 
-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). (10%) 
 
-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
-Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios. 
(10%) 
 
-Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones acerca de aspectos concretos de temas de su interés. (10%) 
 
-Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 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.  (5%) 
 
-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
-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). (10%) 
 
-Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios. 
(10%) 
 
-Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 
presentaciones acerca de aspectos concretos de temas de su interés. (5%) 
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-Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 
con el profesor. (NB) 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
-Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales sencillas de 
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos de uso cotidiano, así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro de estudios o una zona de ocio). (15%) 
 
-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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. (10%) 
 
 
•SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-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. (15%) 
 
-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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. (10%) 
 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
 
-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. ej. sobre una ciudad o deportes), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. (15%) 
 
-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. (10%) 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
•PRIMER TRIMESTRE: 
 
-Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). (15%) 
 
-Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace 
comentarios muy breves y sencillos 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. (10%) 
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•SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información. (25%) 
 
 
•TERCER TRIMESTRE: 
 
-Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que hace 
comentarios muy breves y sencillos 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. (15%) 
 
-Escribe correspondencia personal breve apoyándose en modelos dados, en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se 
intercambia información. (10%) 
 
c) 3º ESO LOMCE: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Nota: Ya que aún no se ha incorporado el profesor de este curso, esta secuen-
ciación y valoración corresponde al curso pasado. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
TRIMESTRE 1: 
1. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 
de ocio o centros de estudios). (30%) 
TRIMESTRE 2: 
1. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. 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. (30%) 
TRIMESTRE 3: 
1. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves, 
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. (10%) 
2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 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. (20%) 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TRIMESTRE 1: 
1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidiana, 
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). (30%) 
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TRIMESTRE 2: 
- 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. (30%) 
 
TRIMESTRE 3: 
1. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. 
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. (10%) 
2. 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. (20%) 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
TRIMESTRE 1: 
 
1. 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. (20%) 
 
TRIMESTRE 2: 
 
1. 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. ej. sobre un curso de 
verano). (20%) 
 
TRIMESTRE 3: 
 
1. 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. (20%) 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
TRIMESTRE 1: 
 
1. 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. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
(20%) 
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TRIMESTRE 2: 
 
2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. 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. ej. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). (20%) 
 
TRIMESTRE 3: 
 
1. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 
2. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  (20%) 
 
 
d) 4º E.S.O. LOMCE: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

SECUENCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES:  

 
PRIMERA EVALUACIÓN 
-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves, 
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 
Valoración: 5% 
2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 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. 
Valoración: 10% 
3. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. por 
megafonía, o en un contestador automático), siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
Valoración: 5% 
4. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 
de ocio o centros de estudios). 
Valoración: 10% 
-BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 
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estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
Valoración: 5% 
2. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. 
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. 
Valoración: 10% 
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. 
Valoración: 10% 
 
-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. ej. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un 
espacio de ocio). 
Valoración: 5% 
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. 
Valoración: 10% 
3. 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. 
Valoración: 10% 
-BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital). 
Valoración: 10% 
2. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
Valoración: 5% 
3. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 
Valoración: 5% 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. 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, 
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despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 
Valoración: 15% 
2. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. 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. 
Valoración: 10% 
-BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. 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). 
Valoración: 15% 
2. 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. 
Valoración: 15% 
-BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 
Valoración: 5% 
2. 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. 
Valoración: 10% 
-BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. 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 etiqueta. 
Valoración: 10% 
2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. 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. ej. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
Valoración: 20% 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
-BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
1. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 
Valoración: 25% 
-BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, 
reunión o entrevista (p. ej. 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. 
Valoración: 25% 
-BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. 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. ej. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
Valoración: 25% 
-BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
Valoración: 25% 
 
 
e) PRIMER CURSO DE BACHILLERATO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

PRIMER TRIMESTRE: 

• 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. (10%) 

• Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. 
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. ej. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda 
volver a escuchar lo dicho. (10%) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• 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. (10%) 
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• 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.  (10%) 

TERCER TRIMESTRE: 

• Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente 
estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. (10%) 

 

• Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en 
una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.  (10%) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

PRIMER TRIMESTRE: 

• 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).  (20%) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• Participa en conversaciones informales, cara a cara o 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.  (10%) 

• Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 
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.  (10%) 

TERCER TRIMESTRE: 
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• 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.  (10%) 

 

• Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 
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.  (10%) 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PRIMER TRIMESTRE: 

• 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  
(10%) 

• 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.  (10%) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• 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.  (10%) 

• 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.  (10%) 

TERCER TRIMESTRE: 

• Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 
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relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus 
intereses.  (10%) 

• 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. 
ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  (10%) 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

PRIMER TRIMESTRE: 

• Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. 
para participar en un campo arqueológico de verano).  (10%) 

• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. 
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.  (10%) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• 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. (10%) 

• Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 
(p. ej. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educativo.  (10%) 

TERCER TRIMESTRE: 

• 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.  (20%) 

 

F) SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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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. ej. 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. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. ej. 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. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 
cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.  

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. ej. 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.  
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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.  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. ej. 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. ej. 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 experien-cias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su interés.  
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4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 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  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. ej. 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. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

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. ej. 
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. 
ej. 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  
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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.  

XI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO. 
  
            La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa. Los 
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
establecidos en el currículo oficial y nuestra programación. Se realizará una evaluación 
inicial y tres evaluaciones a lo largo del curso, la última de las cuales tendrá carácter 
final. Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperaciónLa nota de la 
evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en los estándares de 
evaluación correspondientes a dicha evaluación.  
           Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen el 100% de la nota de la 
materia.  

           La calificación en cada evaluación será el resultado de la superación, o no, de 
los estándares reflejados en la programación.  

           En este sentido subrayamos que la falta a clase de modo reiterado puede 
provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 
evaluación y de la propia evaluación continua. Los alumnos que pierdan el derecho a la 
evaluación continua podrán realizar una prueba objetiva al final de curso que supondrá 
el 100% de la nota global. 

           La nota media de final de curso se obtendrá a partir de la media ponderada de 
las tres evaluaciones, siempre que el alumno haya obtenido, al menos, un 4 en la 
tercera eva-luación. 

            Media ponderada=  1( 1ª Ev.)+ 2(2ª Ev.)+ 4(3ª Ev.) dividido entre 7 
 
 
Criterios de promoción en la ESO. 
 
  Consideramos que un alumno está en condiciones de promocionar al curso 
siguiente siempre que haya superado los estándares establecidos en esta 
programación.  Si bien, tendremos en cuenta las normas acordadas en este apartado 
en el Proyecto Curricular del centro. 
 
XII.  ALUMNOS DE ESO CON EL AREA DE ALEMÁN PENDIENTE 
 
a) Medidas de apoyo y recuperación. 
 
         Para todos aquellos alumnos que no tienen superada la signatura de alemán de 
1º, 2º o 3º de ESO y que han de recuperarla durante este curso escolar, seguiremos el 
siguiente criterio: 
 

- Recibirán  los estándares que deberán adquirir. 
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- Se les proporcionará un cuadernillo de actividades para que practiquen los 
estándares explicados durante el curso anterior.  

- Se les hará un seguimiento de tales contenidos por parte del profesor que les 
imparta la asignatura en el presente curso. 

- Se les informará que el jefe del departamento de alemán estará a su disposición 
en sus horas de jefatura a las que podrá acudir para resolver cualquier duda que 
se les presente. 

 
 
b) Criterios de evaluación. 
 
 Lógicamente los criterios de evaluación serán los mismos que se han descrito 
anteriormente para la   ESO. 
  
c)  Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 
 Nuestra experiencia nos indica que cuando los alumnos con el área pendiente 
responden con interés al seguimiento que el profesor lleva a cabo y a la vez se integran 
en el ritmo de su grupo, la materia puede recuperarse con éxito. 
 
 De este modo si observamos que el alumno va alcanzando progresivamente los 
objetivos propuestos por este departamento, será indicativo de que está en condiciones 
de superar el área pendiente sin necesidad de ninguna prueba escrita. 
 
 No obstante, y en aquellos casos en que necesitemos constatar de modo más 
concreto el progreso del alumno, podremos plantearnos la realización de una o más 
pruebas escritas, que tendrían lugar al final del segundo trimestre, y en caso de no 
superar dicha prueba, se les dará una segunda oportunidad en mayo. Si aprueban la 
primera y la segunda evaluación del presente curso también consideraremos que han 
superado la signatura del curso anterior. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que 
en las tres posibilidades de recuperación anteriormente expuestas será obligatoria la 
realización y entrega del cuadernillo de actividades.  
 
            Estas pruebas tendrán las mismas partes y serán calificadas de la misma forma 
descritas anteriormente en esta programación para la ESO.  
 
    
XIII. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
 
            Si la materia no fuese aprobada en junio, se realizará una prueba extraordinaria 
en septiembre, donde se evaluarán los estándares  propuestos para el curso en esta 
materia.  

 
Será requisito indispensable el  haber entregado completado el  trabajo de 
verano 

para valorar las pruebas anteriores. Aquellos que no entreguen trabajo alguno de 
verano no podrán presentarse a las pruebas de recuperación. 

 
La nota  se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en los estándares  
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de aprendizaje evaluables, que serán seleccionados y comunicados en junio  al 
alumnado suspenso.  
 
 
  
XIV. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO 
EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
             De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 
provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua.  
 
            El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total 
de horas lectivas de la materia o módulo. 
 
             Para estos alumnos el departamento convocará una prueba extraordinaria 
previa a las evaluaciones finales, que deberá exigir el conocimiento de los 
contenidos mínimos del curso, que se encuentran listados en esta programación, 
y expuestos en el tablón de anuncios del departamento.  
 
               La prueba consistirá en un examen valorado en  100 puntos y deberán incluir 
los contenidos mínimos de cada curso. Podrá recoger tanto preguntas de gramática, 
como de comprensión y expresión escrita y comprensión oral.  
 
                Para aprobar estos exámenes, habrá que sacar un mínimo de 50 puntos. 
 
                Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o 
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el profesor del grupo 
correspondiente elaborará  un programa de recuperación de contenidos, así como la 
adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, pudiendo 
siempre optar a la prueba extraordinaria si el profesor lo considerara necesario. 
 
 
 
XV. PROGRAMACIÓN DE DESDOBLES CURS0 2021-2022. 
 
          Este curso  el departamento de alemán cuenta este curso  con ocho  horas de 
conversación  destinadas a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO de la Sección SELE, ya 
que debido a la implantación de la LOMCE  los grupos de la  ESO SELE tendrán dos 
horas semanales de desdoble. Lamentablemente durante este curso no tenemos 
ninguna hora de conversación con los grupos de alemán segunda lengua extranjera, 
principalmente con 1º y 2º ESO, que son grupos numerosos. En todos ellos se 
realizarán prácticas específicas de conversación y/o escucha en lengua alemana.  
 
         La distribución horaria es la siguiente: 
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· Profesor: D. Santiago-J. Íñiguez Blázquez : Cuatro horas lectivas de conversación:  
3º  y 4º ESO Sección SELE de alemán. 
· Dña. Pilar Sáchez Pérez: Dos horas de conversación: 1º ESO Sección SELE de 
alemán.  
· El grupo de 2º ESO primera lengua extranjera se queda este curso sin desdobles. 
 
Metodología 
 
         Todas las actividades que se realizan  durante las clases de desdoblamiento van 
encaminadas a practicar tanto la capacidad de hablar en la lengua alemana como la de 
entender diversas situaciones comunicativas. Se persigue manifestar en la práctica el 
conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), y su correcta utilización en las tareas de expresión y comprensión 
oral y escrita. En este sentido, las clases permitirán a los alumnos practicar sus 
habilidades comunicativas en un entorno más favorable, al dividir el grupo inicial, en 
dos menos numerosos con dos profesores coordinados a este respecto. Por lo tanto, 
ambos profesores propondrán las mismas actividades, pero en grupos mucho más 
reducidos, lo que nos ayudará a realizar un seguimiento mucho más individualizado del 
alumno y así obtener muchos más datos de su evaluación formativa en los apartados 
de desarrollo de destrezas orales. 
 
         Los ejercicios de comprensión oral (Hörverständnis) ayudarán a los alumnos a 
desarrollar su capacidad auditiva. Estos ejercicios les darán asimismo la oportunidad 
de escuchar a hablantes nativos, contestando a preguntas de un modo efectivo y 
practicando la pronunciación y la entonación. 
 
         Las actividades orales ayudarán a los alumnos a ser más fluidos en la lengua 
alemana y a utilizarlo con mayor eficacia. Estas actividades están pensadas para 
revisar y extender el conocimiento que los alumnos han adquirido.  
 
        Los criterios para la organización de espacios y tiempos han venido dados por las 
disponibilidades del centro. Este departamento viene ya desde hace tiempo 
reivindicando la necesidad de contar con un aula propia de idiomas con todo el 
equipamiento que se requiere. 
 
        En cuanto a los recursos, nos planteamos el empleo de todas aquellas que nos 
permitan alcanzar los objetivos planteados. Trabajaremos en la ESO todas  las 
actividades propias de pronunciación “Aussprache” que los libros de texto “Klasse!” 
A1.1, “Klasse! A1.2”, “Klasse! A2.1” y   “Beste Freunde A2.2” incluyen en cada lección. 
De esta manera practicarán la entonación, acentuación, ritmo y pronunciación de 
palabras y frases en un contexto de comunicación guiada, para más tarde, realizar un 
diálogo no guiado sobre información real de ellos mismos, o creando situaciones 
comunicativas nuevas.  
 
        Desarrollaremos también en la ESO algunas actividades de diálogo  que los libros 
de texto “Klasse! A1.1.”, “Klasse! A1.2” ,“Beste Freunde A2.1” y “Beste Freunde A2.2” 
incluyen para cada unidad y que están relacionadas con el vocabulario y la gramática 
de la unidad correspondiente y sirven para enriquecer las clases de una forma 
educativa pero al mismo tiempo divertida. 
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        En Bachillerato nos centraremos principalmente en las destrezas de comprensión 
oral y de expresión oral, nos servirán de base los libros de textos indicados para estos 
cursos: Aspekte neu B1+ y Studio [21], B1. 
 
 
 
XVI.  MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
        a) Criterios y procedimientos previstos para realizar adaptaciones 
curriculares apropiadas para alumnos con necesidades especiales. 
 
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta 
Las adaptaciones se centrarán en: 
 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 

1. Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación 
2. Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 
progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas 
adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 
objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que 
pueden considerarse básicos o nucleares).  

 
                 Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, 

por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común 
de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las 
ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para 
el/ella. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los 
objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 
contenidos y actividades.El departamento de orientación se coordinará con el 
departamento de alemán para dicha tarea. 

 
 
b) Ritmos de aprendizaje 
 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje, en 
cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite 
que aquellos alumnos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o 
de refuerzo: El  proyecto editorial escogido incluye ideas en todas las lecciones para 
que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 
Asimismo, en el material destinado al profesor, la Guía Didáctica, se proponen 
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actividades de refuerzo y consolidación para los alumnos así como notas para el 
profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
El “Arbeitsbuch” también proporciona una gran variedad de actividades de refuerzo, en 
tanto que las historias y proyectos opcionales ayudarán a los alumnos más adelantados 
a profundizar en las destrezas básicas..  
 

Esta diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso 
hace posible que todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de 
aprendizaje, gracias a las diferentes posibilidades de acceder a un mismo contenido. 
En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades permite que 
quienes lo necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo. Así, las 
unidades de repaso del “Arbeitsbuch”   proporcionan una variedad  de actividades de 
refuerzo. 
             Además, la Guía Didáctica ayuda al profesor a responder a las diferencias del 
aula, proporcionándole actividades de ampliación para alumnos que terminan antes su 
trabajo, y permitiendo que cada uno trabaje de acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico. 
Hay actividades deliberadamente sencillas que garantizan que todos los alumnos 
puedan realizar alguna actividad con éxito. Esto contribuye a aumentar la confianza de 
los alumnos más lentos. También hay actividades para atrender a la diversidad de 
aquellos alumnos que tienen unas capacidades o conocimientos superiores a sus 
compañeros, y terminan antes el trabajo o simplemente quieran ampliar. 

 
 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 
 

DEPARTAMENTO DE 
ALEMÁN 

 
1. Desdoblamiento de grupos 

 
E
1º 

E 
2º 

E 
3º 

E 
4º 

1º 
Bch 

2º 
Bch 

2. Grupos flexibles 
 

      

3. Graduación de las  actividades 
 

      

4. La elección de materiales y actividades 
 

      

5. La inclusión de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

      

6. Aprendizaje autónomo 
 

      

7. Aprendizaje cooperativo 
 

      

8. Adecuación de actividades a los distintos 
niveles de competencia curricular 

      

9. Grupos de refuerzo 
 

      

10. Aprendizaje por proyectos 
 

      

11. La utilización flexible de espacios y tiempos 
en la labor docente 

      

12. La orientación para la elección de materias 
optativas más acordes con los intereses, 
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capacidades y expectativas de los alumnos 
13. Cuantas otras estrategias organizativas y 

curriculares favorezcan la atención 
individualizada del alumnado y la adecuación 
del currículo con el objeto de adquirir las 
competencias básicas y los objetivos del 
curso, ciclo y/o la etapa 

      

14.        
15.        
16.        

.    
 

XVII.  APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN AULA. 
 
          Se utilizarán las TIC siempre que haya disponibilidad del aula de informática, con 
el fin de recabar información en páginas web de lengua alemana sobre temas tratados 
en clase. También se pretende conseguir que los alumnos se familiaricen con la 
terminología informática en alemán y, por supuesto, que entren en contacto con 
material auténtico y actual en alemán. 
 
         También promoveremos los contactos de nuestros alumnos con estudiantes 
residentes en Alemania por correo electrónico, de modo que compartan experiencias 
con chicos de su misma edad y con intereses similares, pero en idioma alemán. 
Gracias a los intercambios que este Departamento realiza con centros escolares 
alemanes los alumnos podrán ponerse en contacto a través del correo electrónico u 
otros medios,  también este departamento contactará con centros alemanes donde se 
imparta la asignatura de español para facilitar a nuestro alumnado direcciones de 
estudiantes alemanes. 
 
 
XVIII . TEMAS TRANSVERSALES  
 
         Siguiendo la propuesta del Currículo Oficial, la educación escolar tiene la finalidad 
básica de contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que se consideran 
necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la 
sociedad en la que viven.  
         Por este motivo  se han incluido  en la programación (en el apartado de 
secuenciación de contenidos) los siguientes temas de interés educativo , abarcándolos 
desde distintos puntos de vista a lo largo del curso. Trataremos todos los temas 
transversales que irán surgiendo a lo largo de todas las unidades didácticas, ya que al 
ser la lengua alemana una asignatura abierta y flexible, tienen cabida en ella cualquier 
tema en que el alumno pueda comunicarse. Por tanto, es innato en ella cualquiera de 
los temas que aparecen dentro del Diseño Curricular, de manera más o menos  
específica.  
 
          De esta manera, se aprovechará la oportunidad que nos brinde cada unidad 
didáctica para formar a los alumnos en valores tales como: 
 
a. Educación moral y cívica. 
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 La educación moral y cívica es sin duda el eje referencial en torno  al cual se 
articulan el resto de los temas transversales. La dimensión moral promueve el juicio o 
postura ética , conscientemente asumida y acorde con unos valores democráticos, 
solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de 
la vida ciudadana. 
 
            Debemos hacer ver a los alumnos que resulta necesario respetar unas normas 
morales y cívicas básicas para la convivencia en la sociedad. Estas pueden ser desde 
el respeto de las normas dictadas por la comunidad sobre los límites de edad para 
acceder a diversos lugares, a la insistencia en el uso de formas de cortesía en nuestras 
relaciones con otras personas a través de la lengua alemana. 
 
b. Educación para la paz. 
 
 Uno de los principales objetivos que se persiguen con este tema es educar a los 
alumnos para la paz a través del respeto a otras sociedades diferentes a las propias, 
resaltando el entendimiento entre los individuos que las componen. En este sentido se 
muestra Alemania como ejemplo de convivencia pacífica como país de inmigración. 
 
 Se muestra también a personajes de distintas sociedades y culturas que 
interaccionan entre sí en un ambiente de respeto mutuo. 
 
c. Educación para la salud, educación sexual y educación vial. 
 
 La reflexión sobre temas como el cuerpo y su funcionamiento, los hábitos 
alimenticios adecuados y la ocupación del tiempo libre sirven para hacer reflexionar a 
los alumnos sobre la necesidad de mantener un estado de salud óptimo, tanto físico 
como mental. 
 
d. Educación medioambiental. 
 
 La reflexión sobre el papel que diferentes medios naturales juegan en el 
equilibrio ecológico de nuestro planeta y las acciones del hombre que pueden tener 
consecuencias adversas para el mismo contribuye a despertar la conciencia ecológica 
de los alumnos, de manera que puedan identificar y analizar los problemas 
ambientales. 
 
e. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. El objetivo es evitar 
cualquier discriminación sexista todavía existente en nuestra sociedad. El alumnado 
debe aprender a desenvolverse en una situación de igualdad, evitando tendencias 
tradicionales de diferenciar entre hombres y mujeres. 
 
    
f. Educación del consumidor.  
 
           Intenta desarrollar en el alumnado unas capacidades que le ayuden a 
comprender su condición de consumidor, sus derechos y deberes, y el funcionamiento 
de la sociedad de consumo en la que está viviendo. 
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XIX.  FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
            En el marco de la formación del profesorado, con  el objetivo de mejorar la 
calidad de nuestra enseñanza, este Departamento contempla que, en conexión con los 
CPRs y Asociaciones profesionales de idiomas, los miembros del mismo asistan a 
congresos, jornadas y seminarios sobre la enseñanza de las lengua. 
 
XX.  MEMORIA PRESUPUESTARIA 
 
        El Departamente recibió el curso pasado 2021-2022 200 € y la Sección SELE 
recibió 0 €. El presupuesto se destino a equipar el nuevo departamento de alemán. 
Además se destinó el presupuesto  para la compra de material didáctico y educativo 
(libros de texto y de ejercicios para las asignaturas no lingüísticas, diccionarios 
específicos y material de consulta para las DNL, DVDs, juegos, suscripciones a 
revistas, etc.), material de oficina y para otros gastos.  
 
    
 
XXI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
  
 Debido al Covid-19 durante este curso no se realizarán  actividades extraescolares 
ni salidas de ningún tipo.  
          Habrá un programa cultural “online” en el que participará este departamento .  
 
                                                             
 
XXII. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE                                                             
 
            Al final de cada trimestre se evalúan los resultados obtenidos en el 
departamento con la finalidad de informar al claustro de este proceso y poner en común 
nuestras experiencias con el resto de los departamentos. En dicho análisis,  se 
describe la situación de los grupos, y se analizan las posibles causas por las que tal a 
cual grupo ha obtenido sus resultados. También se incluye el grado en que el profesor 
ha quedado o no satisfecho con los resultados obtenidos, y las posibles medidas de 
mejora. Antes de que este análisis llegue al claustro, siempre es compartido por los 
miembros del departamento en sus reuniones posteriores a las evaluaciones. Si existen 
déficits que el departamento puede solucionar (metodología, criterios de calificación, 
tipologia de recursos utilizados), siempre se plantean como posibles medidas futuras. 
De acuerdo con la Orden de Evaluación de 12 de Diciembre de 2007 los profesores del 
departamento evaluarán el proceso enseñanza,  rellenando una ficha  que incluimos 
como Anexo IV. El departamento comentará estos resultados trimestralmente y a final 
de curso. También tendremos en en cuenta la opinión de los alumnos utilizando como 
instrumentos de evaluación: encuestas, puestas en común, debates, trabajos en grupo, 
entrevistas personales, etc. Ocasionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, el 
profesor junto con sus alumnos evaluarán las situaciones de conflictos dentro de la 
convivencia en el aula y el rendimiento de los alumnos en las pruebas parciales.  
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FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

EVALUACIÓN……………  PROFESOR/A………….....................……..........…………………......……… GRUPO ….............…… 

    Escala Propuestas de mejora 

PR
O

G
R

A
M

A
C

IÓ
N

 D
E 

O
B

JE
TI

VO
S 

Y 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 

¿Se han conseguido los objetivos de la materia en esta 
evaluación?    

¿Se han conseguido objetivos de la etapa?     

¿Las competencias de los alumnos se han desarrollado 
convenientemente?     

¿Se han tratado todos los contenidos?     

¿El alumno es capaz de  relacionar los conocimientos adquiridos 
con otros anteriores?     

¿Se han tratado todos los contenidos  transversales?     

Índice de consecución  de objetivos y contenidos    

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 (D
ID

Á
C

TI
C

A
 O

 E
ST

R
A

TE
G

IA
S 

D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

) 

¿Las actividades programadas para el grupo han sido las 
adecuadas en función de los objetivos y contenidos programados?    

¿La diversidad de los alumnos ha sido atendida con actividades 
que respondan a sus distintas necesidades?     

¿Las TIC han sido utilizadas?     

¿El libro de texto utilizado ha sido el adecuado?     

¿Los materiales curriculares  utilizados han sido los adecuados?     

¿Los recursos utilizados han sido los adecuados?     

¿La planificación y distribución temporal de las unidades 
didácticas ha sido la adecuada?     

¿La metodología ha sido activa y participativa?     

Índice de Eficacia de la Metodología    

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos?    

¿El absentismo ha repercutido desfavorablemente en los 
resultados de la evaluación?     

¿La falta de trabajo ha repercutido de los alumnos ha repercutido 
desfavorablemente en los resultados de la evaluación?     

¿Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación han 
sido los adecuados teniendo en cuenta los objetivos y los 
contenidos programados? 
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¿Los alumnos conocían los criterios de calificación y los 
instrumentos de evaluación?     

¿Se ha modificado la práctica docente en caso necesario?     

¿Se han puesto las medidas necesarias para la recuperación de 
los alumnos evaluados negativamente?     

Índice de Evaluación    

IN
TE

R
A

C
C

IO
N

ES
 E

N
 E

L 
C

EN
TR

O
 

¿El ambiente del aula ha permitido dar la clase con normalidad?    

¿Los problemas surgidos en clase han podido ser solucionados?     

¿Ha habido coordinación con los miembros del departamento?     

¿Ha habido coordinación con el tutor, los profesores del equipo 
docente y, en su caso, con los padres de los alumnos?     

Índice de Interacción  
   

ESCALA: 1 (0%) NADA; 2 (25%) POCO; 3 (50%) BASTANTE; 4 (75%) MUCHO; 5 (100%) TOTALMENTE 

 
 
 
 
 
ANEXO I 
Horario de la asistente de lengua alemana elaborado por Dña. Pilar Sánchez Pérez:  
 
HORARIO EVA (IES Alfonso X): 

 
SEMANA 1: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
 8:15 – 
9:10 

 1º BACH  
Nieves (A29) 

 

2º ESO Bil 
Santiago 
(Aulario: 

Desdoble 3) 
 

 

9:10 – 
10:05 

  2ºESO opt 
Nieves (A10) 

 

10:05 – 
11:00 

    

 
P 

 
A 

 
U 

 
S 

 
E 

11:30 – 
12:25 

 2º BACH  
Pilar 

 (Aula de Plástica 
2) 
 

1º ESO Bil 
Santiago (A3) 
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12:25 – 
13:20 

  3º ESO Bil 
Nieves (A6) 

 

 

13:20 – 
14:15 

  4º ESO Bil 
Pilar (A20) 

 

 

 
SEMANA 2: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
 8:15 – 
9:10 

 1º BACH  
Nieves (A29) 

 

2º ESO Bil 
Santiago 
(Aulario: 

Desdoble 3) 
 

 

9:10 – 
10:05 

    

10:05 – 
11:00 

  4ºESO opt 
Santiago (A25) 

 

 
P 

 
A 

 
U 

 
S 

 
E 

11:30 – 
12:25 

 2º BACH  
Pilar 

 (Aula de Plástica 
2) 
 

1º ESO Bil 
Santiago (A3) 

 

12:25 – 
13:20 

  3º ESO Bil 
Nieves (A6) 

 

 

13:20 – 
14:15 

  4º ESO Bil 
Pilar (A20) 

 

 

 

SEMANA 3: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
 8:15 – 
9:10 

 1º BACH  
Nieves (A29) 

 

2º ESO Bil 
Santiago 
(Aulario: 

Desdoble 3) 
 

 

 9:10 – 
10:05 

    

10:05 
– 

11:00 

    

 
P 

 
A 

 
U 

 
S 

 
E 

11:30 
– 

 3º ESO Bil 
Nieves (A6) 

1º ESO Bil 
Santiago (A3) 
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12:25  
12:25 

– 
13:20 

 Psicología 2º Bach 
Fernando? 

(Aulario: Aula 3) 

1ºESO opt 
Santiago  
(Aulario: 

Desdoble 1) 

 

13:20 
– 

14:15 

  4º ESO Bil 
Pilar (A20) 

 

 

 
SEMANA 4: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
 8:15 – 
9:10 

  2º ESO Bil 
Santiago 
(Aulario: 

Desdoble 3) 
 

 

 9:10 – 
10:05 

    

10:05 
– 

11:00 

 Filosofía 1º Bach 
Fernando? 
(Aula 32) 

 

  

 
P 

 
A 

 
U 

 
S 

 
E 

11:30 
– 

12:25 

 2º BACH  
Pilar 

 (Aula de Plástica 
2) 
 

1º ESO Bil 
Santiago (A3) 

 

12:25 
– 

13:20 

  3º ESO Bil 
Nieves (A6) 

 

 

13:20 
– 

14:15 

 3ºESO opt 
Nieves 

(Aulario: 
Desdoble 2) 

4º ESO Bil 
Pilar (A20) 

 

 

 
 
 
 
                                                            En Murcia, a 15 de octubre de 2021 
 
 
 
                                                            Fdo: Santiago-Jesús Íñiguez Blázquez                                                            
                                                            Jefe del Departamento Didáctico de Alemán  
 
 


