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1.A LIBROS DE TEXTO
1º E.S.O.- sección bilingüe- Genial Klick A1.1 y Genial Klick A1.2
2º E.S.O.- sección bilingüe- Genial Klick A2.1 y Genial Klick A2.2
3º E.S.O.- sección bilingüe- Ideen A2
4º E.S.O.- sección bilingüe- Sicher B1+
1º Bachillerato - sección bilingüe- Ideen B1
2º Bachillerato - sección bilingüe- Sicher B2.1

1.B LIBROS DE LECTURA
1ºESO: 2ªEvaluación : "Das Lasagne Desaster" Ed. Klett. ISBN: 978-3-12-674915-2
3ª Evaluación: "Beste Freundinnen" Ed. Klett. ISBN: 978-3-12-606415-6
3ºESO: para todo el curso: "Gefährliches Spiel in Essen" de Gabi Baier. Ed. Klett
ISBN: 978-3-12-556042
4ºESO: para todo el curso: "Hinter den Kulissen" Ed. Klett
ISBN: 978-3-12-606397-5
1ºBACH: para todo el curso: "Müller auf Rügen" Trainingslektüre Zertifikat Deutsch. Ed. Klett
ISBN: 978-3-12-606420-0
2ºBACH: para todo el curso: "Die Schöne ist angekommen" Ed. Klett.
ISBN: 978-3-12-675318-0

2. GRUPOS PARA EL CURSO 2017/18
Cuatro grupos para 1º E.S.O. – sección bilingüe
Tres grupos para 2º E.S.O.- sección bilingüe
Dos grupos para 3º E.S.O.- sección bilingüe
Tres grupos para 4º E.S.O.- sección bilingüe
Dos grupos para 1º Bachillerato.- sección bilingüe
Dos grupo para 2º Bachillerato.- sección bilingüe

3. SECCIÓN BILINGÜE DE ALEMÁN
Como todos sabemos, el conocimiento sobre todo práctico de una o varias lenguas extranjeras es una
necesidad para nuestra época. Ésto les facilita a los jóvenes una mejor promoción profesional y una mejor
preparación para un espacio geográfico con menos fronteras. El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a
la formación de los alumnos desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas.
Llevamos desde el curso escolar 2006/2007 con el programa SECCIÓN BILINGÜE DE ALEMÁN. Los
alumnos de la sección bilingüe tienen cinco horas de alemán a la semana. Parte de estas cinco horas se podrá
dedicar a desarrollar la competencia lingüística de las otras materias que se imparten en alemán y que son las
siguientes: educación plástica y visual, tecnología, educación física, biología, sociales y física y química.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
- Se desarrolla la competencia oral y escrita de una forma integradora de todas las
destrezas y competencias: escuchar, leer, hablar y escribir. Se dedica el tiempo adecuado a fijar bien los
contenidos antes de avanzar con otros contenidos nuevos, cuya presentación se hace relacionando estos conceptos
nuevos a los ya adquiridos con el fin de motivar de esta forma al alumnado al hacerlos conscientes de sus
conocimientos adquiridos y sus avances.
De forma que se consiga al final desarrollar una correcta competencia comunicativa.
-También se desarrolla la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua. Se trabajan
estrategias que facilitan el aprendizaje de una lengua extranjera comparándola con
la lengua materna u otras lenguas conocidas por el alumnado, formulando reglas gramaticales que luego pueden
ser aplicadas a nuevos contextos orales y escritos.
-Siempre que los contenidos lingüísticos nuevos lleven asociado algún conocimiento sociocultural relacionado con
los países de lengua alemana son introducidos de forma paralela. Con ello se contribuye a la formación integral de
los alumnos creándoles una conciencia
intercultural y una forma de comprender temas y problemas globales.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA
5.1.1 Objetivos de la etapa de la ESO
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014: Los
objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas. En Madrid
quedan recogidas en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los
objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos
las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
5.1.2 Objetivos de materia en la ESO

De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre: 2.1. Los objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje
debidamente planificadas. Así pues, atendiendo a lo fijado en la legislación vigente se concretan y
contextualizan los referentes para los diferentes cursos de la ESO.
1º ESO
1. Aprender a comunicarse en alemán en los intercambios orales habituales dentro del aula.
1. Aprender a comprender paulatinamente las instrucciones orales y escritas en el aula y en un
contexto reducido en la lengua extranjera.
2. Presentarse y saludarse, despedirse.
3. Expresar opinión, deseo, gusto, disgusto.
4. Dar información sobre el bienestar personal, hobbys, preferencias.
5. Presentar a terceras presonas, a miembros de la familia, amigos, lugares.
6. Describir aspecto físico, camino.
7. Hacer propuestas, aceptarlas o rechazarlas.
8. Disculparse.
9. Describir preferencias, una persona, una mascota
10. Felicitar en ocasiones especiales (cumpleaños, navidades, etc.)
11. Concertar una cita y usar fechas y horarios
12. Preguntar, describir lugares en la ciudad y el campo
13. Preparar exámenes y pruebas orales, practicar y repasar entonación y contenidos vistos
anteriormente, trabajar en pequeño grupo y en pareja.
14. Estrategias para afrontar un examen oral.
15. Aprender a aprender: estrategias cuando no se sabe una palabra… palabras difíciles mediante
asociaciones
16. Simular situaciones orales y escritas
17. Reflexionar sobre la utilidad de saber idiomas en general y el aprendizaje del alemán en
particular.
18. Emplear estrategias para opinar y discutir. comprender textos mediante el análisis y la
deducción.
19. Simular situaciones orales y escritas del examen del A1.
20. Comparar lenguas extranjeras y desarrollar la conciencia intercultural,
Objetivo global: competencia comunicativa a nivel de A1 – USUARIO BÁSICO
Entiende y sabe utilizar expresiones cotidianas y frases básicas destinadas a necesidades concretas.
Sabe presentarse a sí mismo y a otras personas, formular y responder preguntas de información
personal como dónde vive, qué gente conoce y las cosas que tienen y puede responder a preguntas
de ese tipo. Puede interactuar de forma sencilla siempre que la otra persona hable lento y claro, y
esté dispuesta a ayudarle.
2º ESO
1. Comunicarse aunque con escasa fluidez en alemán en los intercambios orales habituales dentro
del aula.
2. Aprender a interpretar de forma cada vez más independiente mensajes orales y escritos en
alemán en contextos comunicativos restringidos al ámbito escolar y del aula.
3. Emplear estrategias para entender mensajes en la lengua alemana en el contexto del aula.
4. Pedir, dar y entender información sobre localizaciones de lugares. fechas, la talla, color y precio
de vestimenta, temas de propinas, restaurantes, negocios y estableciemientos (clientedependiente), también con preguntas indirectas (receptivo).
5. Contar sobre acciones pasadas, lo que ha ocurrido y lo que ha hecho y experiencias ocurridas
viajando.
6. Hablar sobre la amistad y los amigos deportes. Hablar sobre sentimientos. costumbres
culinarias, películas, fiestas, el tiempo, cambios, el propio país.

7. Describir y comparar (altura, edad,…), describir. la ropa, la propia habitación, a amigos, precios
y gastos y nombrar objetos y muebles de la casa.
8. Elogiar. mostrar desacuerdo, disculparse. dar y entender consejos en áreas de interés personal
(tema dinero y gastos), ofrecer su ayuda.
9. Expresar opinión, estados de ánimo, dónde se encuentran objetos, a dónde poner algo expresar
lo que (no) me gusta comer está algo, consejos y obligación de hacer algo
10. Entender una receta, textos sobre el tema comidas, información del periódico, diálogos en
situación comunicativa de cliente, dependiente. y cuándo una persona informa sobre un país.
11. Preparar exámenes y pruebas orales, practicar y repasar entonación y contenidos vistos
anteriormente, trabajar en pequeño grupo y en pareja.
12. Estrategias para afrontar un examen oral.
13. Aprender a aprender: estrategias cuando no se sabe una palabra… palabras difíciles mediante
asociaciones
14. Simular situaciones orales y escritas
15. Reflexionar sobre la utilidad de saber idiomas en general y el aprendizaje del alemán en
particular.
16. Emplear estrategias para opinar y discutir. comprender textos mediante el análisis y la
deducción.
17. Simular situaciones orales y escritas del examen del A1.
18. Comparar lenguas extranjeras y desarrollar la conciencia intercultural.
19. Despertar interés por la literatura y cultura alemana.
20. Conocer costumbre y fiestas de la cultura alemana.
Objetivo global: competencia comunicativa a nivel de A2 – USUARIO BÁSICO
Entiende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas más inmediatas (por ejemplo,
información muy básica sobre su persona o su familia, compras, geografía local y empleo). Sabe
comunicarse en situaciones simples y cotidianas que requieran un intercambio sencillo y directo de
información sobre asuntos cotidianos y conocidos. Sabe describir en términos sencillos sus antecedentes
personales, académicos o profesionales, entorno inmediato y temas de primera necesidad.
3º ESO
1. Comunicarse con cierta fluidez en los intercambios orales habituales dentro del aula.
2. Saber dar información sobre uno mismo, características personales, fortalezas y debilidades,
presentar un grupo musical plantear un problema y hacer propuestas para solucionarlo, pedir
ayuda y aconsejar o presentar alternativas, decir los objetivos de una acción/proyecto, hablar
sobre prejuicios, aconsejar, decir desde cuando hace algo, hablar sobre sentimientos, describir e
interpretar cuadros o imágenes artísticas, hacerse comprender durante un viaje solucionar
problemas que surgen en un viaje, hacer una presentación oral decir con qué causa le gustaría
comprometerse, nombrar valores importantes en la sociedad y metas/objetivos personales,
‘Jugar’ con argumentos y contraargumentos, expresarse en una situación de conflicto
3. Saber escribir una solicitud
4. Preparar exámenes y pruebas orales, practicar y repasar entonación y contenidos vistos
anteriormente, trabajar en pequeño grupo y en pareja.
5. Estrategias para afrontar un examen oral.
6. Aprender a aprender: estrategias cuando no se sabe una palabra… palabras difíciles mediante
asociaciones
7. Simular situaciones orales y escritas
8. Reflexionar sobre la utilidad de saber idiomas en general y el aprendizaje del alemán en
particular.
9. Emplear estrategias para opinar y discutir. comprender textos mediante el análisis y la
deducción.
10. Simular situaciones orales y escritas del examen del B1.
11. Comparar lenguas extranjeras y desarrollar la conciencia intercultural,

12. Comprender noticias relacionadas con los problemas del medio ambiente, textos sobre viajes,
sobre acontecimientos históricos, texto literario, anuncios, datos de interés en alemán sobre la
cultura de los países de habla alemana y reflexionar sobre ello. Intentar comprender el humor
alemán.
13. Describir ídolos y personajes según sus características personales, objetos según su material y
características y describir deportes
14. Expresar deseos. gustos y preferencias en el ámbito musical, suposiciones, alegría y
contradicción, deseos irreales.
15. Emplear vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías
16. Hablar de libros que han leído, sobre una motivación: comprar, sobre noticias relacionadas con
los problemas del medio ambiente, sobre arte, hechos en pasado, su lugar de residencia, música
y trajes típicos en los países de habla alemana
17. Poder hablar sobre problemas dentro del ámbito escolar.
18. Manifestar interés por una vivienda, mostrar aceptación o rechazo.
19. Pedir a otros que hagan determinadas acciones y emplear fórmulas de cortesía para pedir ayuda
o información.
20. Decir qué puede pasar en el futuro. Hacer pronósticos
21. Informar sobre un viaje realizado.
22. Reconocer y nombrar dialectos
23. Conocer aspectos recientes de la historia de Alemania: Caída del muro y la unificación
Objetivo global: competencia comunicativa a nivel de A2+- B1 – USUARIO BÁSICO
AVANZADO
Entiende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas más inmediatas (por
ejemplo, información básica sobre su persona o su familia, compras, geografía local y empleo). Sabe
comunicarse en situaciones simples y cotidianas que requieran un intercambio sencillo y directo de
información sobre asuntos cotidianos y conocidos. Sabe describir en términos sencillos sus antecedentes
personales, académicos o profesionales, entorno inmediato y temas de primera necesidad. Sabe describir
forma muy básica experiencias y hechos, sueños, ilusiones y ambiciones, así como explicar brevemente
las razones de determinadas opiniones o intenciones.
Entiende los puntos principales de una conversación clara y pronunciada de forma lenta sobre
asuntos de trabajo, estudios, tiempo libre, etc. si tiene la oportunidad de preguntar y volver a oir el
mensaje Sabe cómo reaccionar ante situaciones muy concretas y sencillas que puedan surgir al viajar a
una zona en la que se hable el idioma. Puede introducir comentarios muy sencillos y muy básicos
relacionados con temas conocidos o de interés personal si tiene la oportunidad de preguntar palabras y
poder hacer reformulaciones.
4 ESO
1.
Presentarse y presentar a un compañero de clase usando estructuras discursivas de
registro culto y formal.
2.
Usar los adverbios de frecuencia y locuciones adverbiales, verbos con preposición, las
partículas modales, las oraciones de relativo, la construcción „nicht / nur brauchen...“ „Würde-Form“
y„Konjunktiv II“ emplearlo en distintos contextos comunicativos.
3.
Usar de forma apropiada el registro y conocer sus elementos del discurso, muletillas y
expresiones hechashecha en contextos comunicativos concretos
4.
Usar adecuadamentes las oraciones subordinadas finales, condicionales, disyuntivas,
concesivas, sustantivas de relativo
5.
Conocer más de cerca detalles de la Oktoberfest, las consecuencias de no viajar con un
billete válido en los países de lengua alemana; conocer algunos aspectos de la historia de la música, las
tendencias y grupos musicales de los países de la lengua alemana de los últimos 70 años, curiosidades

relacionadas con la historia de los juegos de mesa Conocer algunas curiosidades de las VHS comentar
las condiciones de vida de un estudiante en nuestro país, sistema educativo.
6.

Analizar las razones por aprender una lengua extranjera, y en concreto el alemán

7.
Aprender a manejarse con diccionarios monolingües, a formar palabras compuestas y
comprender el significado de las nuevas palabras creadas, a comparar una misma palabra en dos
diccionarios diferentes y observar las diferencias
8.

Expresar gustos y preferencias usando diferentes estructuras.

9.
Leer, comprender y poner en práctica consejos y estrategias de aprendizaje de la
declinación del adjetivo Leer así como consejos y estrategias de aprendizaje a la hora de redactar un email algo más extenso de la habitual.
10.
Redactar diferentes tipos de texto usando elementos discursivos adecuados al contexto
comunicativo prestando atención a la secuenciación de contenidos, coherencia, cohesión y forma, cartas,
mensajes de correo, comentarios en foros de opinión, invitaciones formales e informales.
11.
Leer y comprender diferentes tipos de texto, y en diferentes formatos, para poder opinar
sobre ellos, estructurar una conferencia o una breve disertación, para defender argumentos y expresar
gustos en una conversación y dar la opinión sobre ellos.
12.
Distinguir y usar correctamente diversos verbos separables de movimiento o
desplazamiento,
13.
Dar la opinión sobre los aspectos básicos para un viaje, discutir e intercambiar
opiniones sobre el concepto de casa ideal, acerca del tema „intercambio de viviendas“, sobre compras
realizadas en la red, actividades de ocio, el argumento de una película
14.

Describir habitación , viajes, viviendas, fotografías y valorarlas.

15.
Desempeñar los papeles de inquilino y aspirante a entrar a un piso, cliente en un
supuesto mercadillo, estudiante en una entrevista de empleo, oyentes o miembro en programas
radiofónicos. proponer actividades de ocio y tiempo libre y consensuarlas.
16.
Conocer el proceso de transformación de una oración en voz activa a voz pasiva y
comprender los usos de la voz pasiva en la lengua alemana usar conscientemente las formas de pasiva
en presente.
17.
Usar conscientemente las formas del caso genitivo para expresar la posesión o
proximidad de algo o alguien y conocer la alternativa al genitivo.
18.

Conocer y analizar el orden de los elementos en una oración

Objetivo global: competencia comunicativa a nivel de B1 – USUARIO AVANZADO
Entiende los puntos principales de una conversación clara sobre asuntos de trabajo, estudios,
tiempo libre, etc. Sabe cómo reaccionar ante diversas situaciones que puedan surgir al viajar a una zona
en la que se hable el idioma. Puede introducir comentarios sencillos relacionados con temas conocidos o
de interés personal. Sabe describir experiencias y hechos, sueños, ilusiones y ambiciones, así como
explicar brevemente las razones de determinadas opiniones o intenciones.
5.2.1 Objetivos de la etapa de Bachillerato
El artículo 3 de DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato fija los siguientes objetivos de la
etapa
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en laconstrucción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsabley
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamentelos conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedenteshistóricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivo global: competencia comunicativa a nivel de B2 – USUARIO AVANZADO
Ir trabajando contenidos de forma que al finalizar el Bachillerato tengan el nivel B2 de MCER:
Entiende la idea principal de un texto complejo tanto sobre temas concretos como abstractos, incluidas
conversaciones técnicas sobre su especialidad. Interactúa con tanta fluidez y espontaneidad que es
posible la comunicación con hablantes nativos sin que se requiera mucho esfuerzo de ambas partes. Se
expresa de forma clara y detallada sobre una gran variedad de temas, al igual que expone su punto de
vista sobre un determinado asunto de actualidad indicando las ventajas e inconvenientes de las distintas
posibilidades.
Objetivos de la materia en 1º de Bachillerato
Los objetivos que figuran a continuación deben entenderse en el marco de las áreas temáticas
presentadas en el apartado de secuenciación de contenidos de la presente programación. Así, los
objetivos para los cursos de Bachillerato son
1. Comprender en textos orales y escritos dentro del contexto comunicativo especificado las expresión
de relación lógicas de conjunción, disyunción, concesión, causa, finalidad.
2. Expresar de forma escrita y oral dentro del contexto comunicativo especificado las expresión de
relación lógicas de conjunción, disyunción, concesión, causa, finalidad.
3. Adecuación, corrección y adapatación a la intencionalidad de los diferentes textos orales o escritos.

4. Expresar de forma escrita u oral la intención comunicativa produciendo textos adecuados, correctos y
adaptados al registro pertinente.
5. Usar elementos discursivos de las diferentes funciones del lenguaje (deseo, invitación, propuesta,
orden, consejo) en la producción oral y escrita.
6. Expresar las relaciones temporales para narrar hechos del pasado y futuro.
7. Usar elementos para expresar el aspecto puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur
8. Expresar modalidad, factualidad, probabilidad, existencia y capacidad,
9. Adaptarse a los diferentes temas y usar las estrategias de compresión y producción recogidas en los
contenidos.
6. CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
De acuerdo con lo estipulado en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato “Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad
de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así se establece, desde el
Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»).”
“DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como
conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en
los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber
hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia
a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.”
Así pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje son aquellos que deben facilitar y facilitar la adquisición
de las competencias, así como la eficacia de los aprendizajes. Son ellos los que aportan al alumnado
conocimientos sólidos acerca de los contenidos a la vez que fomentan y estimulan el desarrollo de hábitos
intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la
investigación, la búsqueda selectiva de información, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones, el
aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos (individuales y cooperativos), la capacidad creativa, la
comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos
adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, mostrándose autónomo en la toma de sus decisiones
y en el proceso de su propio aprendizaje. En ese sentido se entiende que el aprendizaje por competencias se
desarrolla en cada una de las materias que integran el curriculo, teniendo carácter transversal, dinámico e integral.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español se abordan desde todas la áreas de conocimientos y en
particular en el aprendizaje de la primera lengua extranjera se contribuye en particular a la adquisición de la
competencia en








Comunicación lingüística,
Competencias básicas en ciencia y tecnología,
Competencia digital,
Aprender a aprender,
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia del currículo por excelencia en la materia Primera Lengua Extranjera es la comunicación
lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. No se trata de

conocer y saber algo sobre la lengua extranjera desde un punto de vista teórico, sino de practicarla, utilizándola
para comunicar y comprender en situaciones reales, ya sean orales o escritas Con distinto nivel de dominio y
formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras,
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos
distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.
Conforme al MCRE para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
El componente lingüístico comprende diversas dimensiones:


la léxica,



la gramatical,



la semántica,



la fonológica,



la ortográfica



la orto-épica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones:
la sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales);
la pragmática (que incluye las micro-funciones comunicativas y los esquemas de interacción);
la discursiva (que incluye las macro-funciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros
discursivos).
El componente socio-cultural incluye dos dimensiones:
la que se refiere al conocimiento del mundo
la dimensión intercultural.
El componente estratégico
permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo e
incluye:
1. destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación,
2. destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de
textos electrónicos en diferentes formatos.
También forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, meta-cognitivo y
socio-afectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras. El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones:



•

la actitud,

•

la motivación

•

los rasgos de personalidad.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática incluye una serie
de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos
responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas .


COMPETENCIA DIGITAL

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Desarrollar esta competencia implica:


ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas;


tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información

disponible, contrastándola cuando es necesario,


saber respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso

de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
Por lo tanto para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información,
el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución
de problemas, tanto teóricos como técnicos.
Además las TIC son de gran ayuda en la autoevaluación del alumnado ya que permiten fácilmente la
creación y utilización de actividades que pueden autocorregirse y muestran al alumnado sus aciertos y errores, al
mismo tiempo que facilita la autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.


APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.


COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme
a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. En concreto, la competencia social se
relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el
desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación
por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos
que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios
democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.


SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y
manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido
crítico y de la responsabilidad.


CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como
medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como
de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de la competencia es necesario trabajar: el desarrollo de la capacidad e
intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la
creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos;
el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la
participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, el desarrollo de la capacidad de
esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.
El artículo 5 de la Orden ECD/65/2015 , de 21 de enero, establece el perfil de cada una
de las competencias mencionadas diferenciando entre :
Perfil de área: el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia
Perfil de competencia: el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o
materias que se relacionan con una misma competencia.
En los cuadros resumen se muestran los perfiles de área cualitativos, es decir los estándares que desarrolla cada
competencia, y cuantitativos respecto a las mismas, es decir el peso que cada una de ellas tiene dependiendo del
número de estándares implicados en su desarrollo.
Contribución de la primera lengua extranjera al desarrollo de las competencias
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014:
Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas.

Contribución al desarrollo de las competencias
A efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
De tal forma y de acuerdo al apartado 30. Primera Lengua Extranjera “La materia Primera Lengua
Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas
maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las
lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en
el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva
el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias
en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el
otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. El uso
efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los
demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras
personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de
costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento
mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias
sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos
como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo
de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el
carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para
alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación
descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el
estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El
currículo ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de
manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como
hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para
alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de
diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el
primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado
en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto
para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la
materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial
por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué
medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o
corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible
de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de
control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su
comportamiento. La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para
enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del
espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el
terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la
vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido
también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy
en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de
los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia

digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de
presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera
Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y
propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo se estructura
en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e
interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo de Primera Lengua
Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se
corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones
existentes entre estos tres elementos del currículo 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, 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 todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para
la actividad correspondiente.”

7. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1er Ciclo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Identificar el sentido general, 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, los puntos principales o
la información más importante 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 el ámbito público), 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 (p. e. 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).
-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. e. estructura

1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando
las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

interrogativa para hacer una sugerencia).
-Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen.
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia
información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de
interés personal y educativo, aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 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.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos. 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 suficiente propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
-Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.
-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia (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 y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar
y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un
guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento,
el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano),
aportando la información necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados
de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o aclaraciones.
-Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra,
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos
en un registro neutro o informal, que traten de asuntos
habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos
de temas de interés personal o educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes
e información importante 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 el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
-Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización textual (introducción del
tema, cambio temático, y cierre textual). 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 generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
-Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen.
-Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. >, %, ), y sus significados
asociados.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del
mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.
e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

-Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más frecuentes.
-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. 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 frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, 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 y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de
manera suficiente para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte
digital.

1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.
para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en
otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes).
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y
observando las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
PARA 4º ESO, Y PARA 1º Y 2º BACHILLERATO
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
- Identificar los puntos principales en textos orales breves y bien estructurados. Los textos tratan de
aspectos concretos o abstractos de temas generales
- Conocer y saber las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general del texto
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto. Distinguir los patrones discursivos de
uso frecuente (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual)
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta los puntos principales de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
2. Entiende lo esencial de que se dice en situaciones cotidianas (en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios, de trabajo..)
3. Identifica el sentido general de una conversación formal o informal
4. Comprende en una conversación informal en la que participa descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones
5. Comprende en una conversación formal o entrevista lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales..

6. Distingue con el apoyo de la imagen las ideas principales
7. Identifica la información esencial de programas de televisión, noticias que estén claramente
articulados cuando hay un apoyo visual que complementa el discurso

2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Producir textos breves o de longitud media en conversaciones en los que se intercambian
información, ideas y opiniones
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
- Incorporar a producción del texto oral los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
- Mostrar control sobre un repertorio amplio de estructuras sintácticas de uso habitual.. Conocer y
utilizar un repertorio léxico oral para comunicar información y puntos de vista.
- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible
- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje
- Interactuar de manera sencilla

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual,
explicando las ideas principales con claridad
2. Se desenvuelve correctamente en situaciones cotidianas y situaciones menos habituales que
pueden surgir un viaje o estancia en otros países por motivos personales (el alojamiento, el transporte,
las compras, el ocio..)
3. Participa en conversaciones informales y sobre asuntos cotidianos o menos habituales en las que
intercambia información y expresa puntos de vista, narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado, planes de futuro reales o inventados, fórmula hipótesis, hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con detalle, expresa y justifica sentimientos, describe aspectos
concretos y abstractos de temas como la música, el cine, la literatura o temas de actualidad
4. Toma parte en una conversación formal expresando sus ideas sobre temas habituales y menos
habituales, intercambiando información, pidiendo y dando instrucciones, dando soluciones a problemas

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar la información esencial en textos escritos en registro formal, informal o neutro que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana
- Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así
como las instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal para poder reaccionar en consecuencia
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos. La información debe estar bien estructurada y ser
de extensión media. Reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos e identifica las
conclusiones principales
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales
7. Comprende los aspectos relevantes de historias de ficción breves y textos literarios contemporáneos
breves y bien estructurados. El argumento debe ser lineal y se debe seguir sin dificultad. Los
personajes y sus relaciones deben ser descritos de manera clara y sencilla.

4.—PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Escribir 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. Muestra un
control razonable de expresiones, estructuras y un léxico frecuente tanto de carácter general como más
específico
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos
- Utilizar los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla
- Mostrar control sobre un repertorio amplio de estructuras sintácticas y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia textual para organizar el discurso
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral
2. Escribe su currículum vitae
3. Escribe notas y mensajes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales
4. Escribe notas y mensajes y comentarios breves en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas
5. Escribe informes breves con información sencilla en los que da información sobre un tema
académico, ocupacional o menos habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares, narrando acontecimientos en clara secuencia lineal y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones
6. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social en foros,
blogs, 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 (sobre un
viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película) o hechos
imaginarios; intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justificando sus opiniones sobre los mismos
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas solicitando o
dando información

8. CONTENIDOS
Contenidos en la ESO
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014: Los
contenidos se ordenan en asignaturas que, en Educación Secundaria Obligatoria, se clasifican en
materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que participen
los alumnos. Las materias pertenecerán a alguno de los tres bloques de asignaturas: troncales,
específicas o de libre configuración autonómica.
El RD 1105/2014 define los contenidos como el “conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a
la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado”.
Los contenidos para la primera lengua extranjera se han agrupado en cuatro bloques, a saber
comprensión de textos orales por un lado y textos escritos por otro. En otros dos bloques se recoge la
producción de textos orales, así como de textos escritos. La comprensión tanto de textos orales como de
textos escritos cita en primer lugar las estrategias de comprensión que deben aplicarse en el aprendizaje
de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta que toda comunicación queda enmarcada en un contexto
comunicativo en el que los interlocutores hacen uso de información previo sobre el contexto
comunicativo en cuestión. Además se adecua al tipo textual con el fin de adaptar su comprensión del
mensaje. Estructura la información en ideas principales y secundarias, formula hipótoesis sobre el
contenido teniendo en cuenta conocimientos previos sobre el contexto comunicativos. En el proceso de
compresión infiere y formula hipótesis sobre significados y reformula tras la comprensión de elementos

significativos encontrados. En el proceso de comprensión del mensaje intervienen tanto elementos
linguísticos como paralinguísticos.
El proceso de producción de textos orales u escritos requiere estrategias de producción que se
dividen en dos pasos, en primer lugar planificación y en segundo lugar ejecución. La planificación
requiere en textos orales la estructuración del propio mensaje en ideas principales y secundarias
adecuando el mensaje siempre al destinatario y canal de la situación comunicativa. La producción del
mensaje oral incluye estrategias tales como reajustes, si el mensaje con ha sido comprendido. Para ello,
se apoyará en conocimientos previos, frases hechas, estructuras discursivas etc. Empleará, asimismo
elementos paralinguísticos, si ello fuera necesario para interaccionar con el interlocutor, pudiendo
parafrasear o modificar elementos linguisticos, o emplear lenguaje corporal.
La producción de textos escritos se diferencia de textos orales en que el emisor del mensaje tiene
la posibilidad de modificar su mensaje escrito antes de que lo reciba el interlocutor. Es una tarea más
reflexiva que permite corregir y reformular el mensaje escrito antes de lo reciba el receptor. Así pues, se
puede considerar un evento en el que poner en práctica las estrategias de producción mencionadas
anteriormente en una situación comunicativa en la que no se exige inmediatez en la respuesta.
Las destrezas comunicativas divididas en cuatro bloques además se completan teniendo en cuenta
que el acto de comunicarse se produce en un entorno sociolinguistico y cultural regido por normas,
costumbres y patrones de cortesía diferentes a la propia cultura. Además, la adquisición y el aprendizaje
de la lengua extranjera se aborda usando las estructuras sintactico-discursivas apropiadas en cada
situación comunicativa en la que prima la función comunicativa en cuestión. Así pues, se presentarán
los contenidos específicos de alemán de los diferentes cursos de la ESO y BACHILLERATO primero
especificando el contexto comunicativo por área temática (personal, educación, estudio, ocio, vivienda
etc.), las diferentes tareas de cada bloque de contenidos. Se indicará asímismo los contenidos
linguísticos específicos de alemán que se trabajará en dichas situaciones comunicativas.
En primer lugar figuran los contenidos recogidos en la legislación vigente para Madrid, a
continuación la secuenciación de los contenidos, especificando el área temática, las actividades y los
contenidos lingüisiticos de cada una de los cursos.

1º ESO
Los contenidos que fija la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para la primera lengua extranjera son los siguientes:

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos
orales

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

Estrategias de comprensión –
1.Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
4.Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
5.Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos
elementos.

Estrategias de producción:
Planificación
1.Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica

Estrategias de comprensión

Estrategias de producción:

-Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-1.Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
2.Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes). –
3.Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.

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.).

2.Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
1.Expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
2.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.
3.Apoyarse en y sacar el máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.). 4.Compensar las
carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales: Lingüísticos:
5.Modificar palabras de significado parecido.
6.Definir o parafrasear un término o
expresión.
Paralingüísticos y paratextuales. - Pedir
ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o

4.Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. –
5.Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
6.Uso de estrategias básicas de comprensión
lectora: identificación del tema de un texto con
ayuda de elementos textuales y no textuales,
uso de los conocimientos previos, inferencia
de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en
las lenguas que conocen.

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.).

realizar acciones que aclaran el significado.
7.Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
8.Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: 1.Convenciones sociales, normas de
cortesía y registros;
2. Costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
1.Convenciones sociales, normas de cortesía
y registros;
2.Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
3.Valoración del enriquecimiento personal
que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. Comparación
y contraste entre la propia cultura y la
transmitida por la lengua extranjera,
favoreciendo con ello la valoración crítica de
la propia y la aceptación y el respeto de la
ajena.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
1.Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros;
2.Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - 1.
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 2.Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

Funciones comunicativas
1.Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
2.Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares
y actividades.
3.Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
4.Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. – 5.Expresión del
conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. – 6.Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
7.Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y

Funciones comunicativas:
1 Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
2.Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
3.Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
4.Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
5.Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
6.Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
7.Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus

Funciones comunicativas:
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
2.Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
3.Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.
4.Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
5.Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
6.Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
7.Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

Funciones comunicativas:
1.Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales.
2.Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
3.Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
4.Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
5.Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
6.Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
7.Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
8.Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
9.Establecimiento y mantenimiento de la comunicación

sus contrarios.
8.Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis. –
9.Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.

contrarios.
8.Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
9.Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

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

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.
2.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

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; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
2.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Estructuras sintáctico-discursivas.
1.Léxico escrito 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. –
2.Patrones gráficos y convenciones ortográficas

Estructuras sintáctico-discursivas.
1.Léxico escrito 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.
2.Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
1.Comprensión de mensajes orales
breves relacionados con las actividades
de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios, diálogos.
2.Anticipación del contenido general
de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
3.Comprensión de información global
en diferentes textos orales.
4.Comprensión de información
específica en textos orales sobre
asuntos cotidianos y predecibles como
números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes
soportes, descartando las informaciones
irrelevantes.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
1.Producción de textos orales breves
relacionados con las actividades de aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios,
diálogos.
2.Producción de textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números,
precios, horarios, nombres o lugares.
3.Producción de instrucciones básicas para la
correcta resolución de actividades.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
1.Lectura selectiva para la comprensión general
e identificación de informaciones específicas,
descartando las informaciones irrelevantes, en
diferentes textos, sencillos auténticos y
adaptados, en soporte papel y digital, sobre
diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
2.Lectura comentada y recitado de poemas,
reconociendo algunos de sus elementos básicos
3.Lectura comentada de relatos breves,
reconociendo algunos de sus elementos básicos.
- Iniciativa para leer con cierta autonomía
textos adecuados a la edad, intereses y nivel de
competencia.
4.Reconocimiento de algunas de las
características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
5.Introducción a los géneros literarios a través

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
1.Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.Composición de textos cortos con elementos básicos
de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a
partir de modelos y utilizando las estrategias más
elementales en el proceso de composición escrita.
3.Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación,
y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas.
4.Interés por cuidar la presentación de los textos
escritos en soporte papel y digital.

de la lectura comentada de fragmentos
representativos de obras adecuadas a la edad.
Análisis de sus rasgos más característicos.
6.El lenguaje literario: Lectura de textos de
varias obras o fragmentos, adecuados en
extensión y contenido, a la edad. Apreciación
de los rasgos distintivos del lenguaje literario.
7.Utilización dirigida de la biblioteca del centro
y de bibliotecas virtuales.

1º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN
Unidad1: Was weisst du über D-A-CH?

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, 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 12.
-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.
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 12.
-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.
-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 12.
-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
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 12.
-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 12.
3. Aprender a aprender:
Formulación de hipótesis ; reconocer palabras internacionales para facilitar la comprensión, la autoevaluación (Das kann ich..), 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: Die Medien-AG
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Pedir y dar información general sobre uno mismo y otras personas (Edad, procedencia, gustos...)
Escuchar y comprender de forma global y específica audiciones sobre jóvenes alemanes de su edad y una canción.
Leer y comprender información en diferentes tipos de textos: mail, canción, diálogos.
Aprender y manejar vocabulario necesario para informar sobre datos personales, gustos y preferencias, nombres de países.
Escribir textos sencillos a partir de un modelo dado.
Cuidar la pronunciación y entonación.

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.
-La conjugación de verbos regulares en singular.
-Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular.
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’
-El acento tónico en palabras internacionales y países.
-La entonación en la oración.

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.
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.
-Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular.
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’
-El acento tónico en palabras internacionales y países.
-La entonación en la oración.

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 referidos
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
-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.
-Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular.
-Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’
-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
-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.
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.
-Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular.
Los pronombres interrogativos: ‘was?, wo?, woher?, wie?, wer?’
-La ortografía y signos de puntuación.

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 (Das kann ich…) 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.

UNIDAD 3: Mein Schulalltag
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Saber preguntar y responder de forma sencilla sobre aspectos habituales en el entorno del alumno.
Conocer y emplear vocabulario dentro del entorno escolar.
Emplear la negación en sus producciones orales y escritas.
Comprender de forma global y específica audiciones sencillas.
Conocer el orden de los elementos en la oración.
Conocer la formación de palabras compuestas.

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.
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.

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.
-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.

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.
-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 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.
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•
•

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 (Das kann ich…) 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.

UNIDAD 4: Schule… Schule… Schule
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Saber preguntar y responder a cuestiones relacionadas con el entorno escolar (materias, horario...)
Describir de forma sencilla su horario
Comprensión global y específica de audiciones sencillas.
Lectura y comprensión global y específica de textos escritos hablando del entorno escolar.
Lectura de diferentes tipos de texto (narrativo, diálogos, blog de internet)
Conocer la formación del plural del sustantivo y sus diferentes formas.
Saber preguntar y decir la hora de forma oficial y no oficial.

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?’
-Los pronombres personales en plural.
-Los verbos regulares en plural.
-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.
-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
-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?’
-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?’
-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.
-Los pronombres interrogativos: ‘wann?, Wie viel/e?’
-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 (Das kann ich...) 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.
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 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
-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: 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
-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 (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. 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 5: Meine Lieblingstiere
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Saber preguntar y dar información sobre gustos y preferencias.
Saber describir mascotas.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones
Redactar textos sencillos a partir de un modelo dado.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (nombres de animales, colores y adjetivos) y estructuras aprendidos (verbos con acusativo).
Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: juego en parejas.
Practicar la pronunciación mediante trabalenguas.

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.

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 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.

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
•
•
•
•
•

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: Lust auf Freizeit?
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer propuestas a otros para quedar e ir a algún sitio.
Expresar aceptación o rechazo de propuestas.
Saber describir las actividades realizadas cotidianamente.
Expresar preferencias y qué se puede realizar o no.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones
Redactar textos sencillos a partir de un modelo dado.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (actividades cotidianas, lugares de ocio) y estructuras aprendidos (verbos separables, preposiciones de lugar en acusativo, la negación con ’nicht’ y ‘kein’).
Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: sudoku, canción, juego en parejas.

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.
-Distinción del acento suizo (canción)
-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-‘
-Wechselpräpositionen (sólo toma de contacto, no con uso explícito)
-El acento tónico en los verbos separables.
- La pronunciación: distinción del acento suizo.
-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.
-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.
-Distinción del acento suizo (canción)
-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.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre y deporte.
-Los verbos separables.
-La negación con ‘nicht’ y ‘kein-‘
-Wechselpräpositionen (sólo toma de contacto, no con uso explícito)
-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-‘
-Wechselpräpositionen (sólo toma de contacto, no con uso explícito)
-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.
-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-‘
-Wechselpräpositionen (sólo toma de contacto, no con uso explícito)
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Sabe proponer a alguien quedar para ir a algún sitio.
Sabe aceptar o rechazar propuestas que le realicen los demás.
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 (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:
Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana europeos.

UNIDAD 7: Was ich alles mache…
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Expresar gustos, preferencias y frecuencia de actividades cotidianas y en el tiempo libre.
Expresar opinión y gusto sobre la ropa.
Saber entablar un diálogo comprando ropa.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones
Redactar textos sencillos a partir de un modelo dado: Steckbrief , E- Mails y diálogos.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (aficiones, datos temporales, ropa y repaso de colores) y estructuras aprendidos (verbos irregulares, la posición del verbo en la oración, enunciar actividades en
infinitivo, la comparación del adjetivo ‘gut’-‘gern’).

•

Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: juego en parejas.

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.
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.
-La posición del verbo en la oración enunciativa y su inversión.
-Las formas de comparación de ‘gut’ y ‘gern’.
-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.
-La estructura con ‘gefallen’ y ‘mögen’ para indicar gustos y preferencias.
-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
-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.
-La posición del verbo en la oración enunciativa y su inversión.
-Las formas de comparación de ‘gut’ y ‘gern’.
-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.
-La estructura con ‘gefallen’ y ‘mögen’ para indicar gustos y preferencias.
-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
-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.
-La posición del verbo en la oración enunciativa y su inversión.

-Las formas de comparación de ‘gut’ y
‘gern’.
-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.
-La estructura con ‘gefallen’ y ‘mögen’ para indicar gustos y preferencias.
-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
-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.
-La posición del verbo en la oración enunciativa y su inversión.
-Las formas de comparación de ‘gut’ y ‘gern’.
-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.
-La estructura con ‘gefallen’ y ‘mögen’ para indicar gustos y preferencias.
-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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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:
Lectura de precios con decimales.
Competencia digital:
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: búsqueda de amigos por internet, mail.
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 (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
Competencias sociales y cívicas:
Trabajar en pequeño grupo. Respeto de las normas de juego.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
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: Meine Familie – Unser Zuhause
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Saber hablar y describir familias y su lugar de residencia (vivienda)
Formular peticiones y mandatos mediante el imperativo.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones
Redactar textos sencillos a partir de un modelo dado.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (familiares, el interior de la vivienda) y estructuras aprendidos (el imperativo, preposiciones de lugar).

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 familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. 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 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.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba,
abajo,…)
-El imperativo.
-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
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. 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 la familia, las relaciones familiares y la convivencia,
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 la familia y la convivencia
dentro de la misma.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
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
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo…)
-El imperativo.
-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 familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. 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, 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
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo…)
-El imperativo.
-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
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia
entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. 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 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
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo…)
-El imperativo.
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•

Describe de forma oral y escrita su familia y lugar de residencia.
Realiza peticiones y mandatos con el imperativo.
Comprende información global y específica de textos y audiciones.
Emplea los nuevos elementos lingüísticos en sus producciones.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.

Competencia en comunicación lingüística:
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
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 (Das kann ich...) 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:
La vida familiar en el entorno alemán. Semejanzas y diferencias entre la cultura española y alemana.

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.
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
-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.

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.
-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.
2.
3.
4.
5.
6.

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 el vocabulario. La autoevaluación (Das kann ich...) 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 9: Alles Gute!
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Saber realizar una invitación.
Expresar aceptación o rechazo a invitaciones realizadas.
Expresar felicitaciones o buenos deseos a los demás.
Saber formular una disculpa o excusa.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
Emplear en sus producciones el nuevo vocabulario aprendido (felicitaciones, estaciones del año, meses, enfermedades, partes del cuerpo) y gramática (verbos modales ‘können’, ‘müssen’ y ‘dürfen’;
pronombres en dativo ‘mir’, ‘dir’; el Präteritum de ‘haben’ y ‘sein’).

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
-Convenciones sociales: deseos, felicitaciones e invitaciones.
-Días de fiesta y celebraciones en Alemania y 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 felicitaciones, deseos y convenciones sociales; los meses, las estaciones del año; las partes del cuerpo.
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil.
-Los verbos modales ‘können, müssen, dürfen’
-El Präteritum de ‘haben, sein’
-El acento tónico.
-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.
-Convenciones sociales: deseos, felicitaciones e invitaciones.
-Días de fiesta y celebraciones en Alemania y 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
-Formulación de disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con las felicitaciones, deseos y convenciones sociales; los meses, las estaciones del año; las partes del cuerpo.

-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil.
-Los verbos modales ‘können, müssen, dürfen’
-El Präteritum de ‘haben, sein’
-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
-Convenciones sociales: deseos, felicitaciones e invitaciones.
-Días de fiesta y celebraciones en Alemania y 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.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con las felicitaciones, deseos y convenciones sociales; los meses, las estaciones del año; las partes del cuerpo.
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil.
-Los verbos modales ‘können, müssen, dürfen’
-El Präteritum de ‘haben, sein’
-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.
-Convenciones sociales: deseos, felicitaciones e invitaciones.
-Días de fiesta y celebraciones en Alemania y 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
-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 felicitaciones, deseos y convenciones sociales; los meses, las estaciones del año; las partes del cuerpo.
-Léxico relacionado con formas abreviadas de mensajes de móvil.
-Los verbos modales ‘können, müssen, dürfen’
-El Präteritum de ‘haben, sein’
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•
•
•
•
•

Realiza una invitación de forma oral y escrita.
Acepta, se disculpa o rechaza invitaciones propuestas.
Felicita o expresa buenos deseos a los demás.
Comprende información específica y global de textos y audiciones.
Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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:
Elaboración de un calendario de cumpleaños.
Competencia digital:
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail.
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 (Das kann ich...) 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:
Celebraciones habituales en países de habla alemana y comparación con las de la propia cultura.

UNIDAD 10: Meine Stadt
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Saber preguntar y responder sobre la localización dentro de la ciudad.
Saber hablar sobre lugares habituales en la ciudad.
Describir un camino dentro de la ciudad.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
Emplear en sus producciones el nuevo vocabulario aprendido (lugares dentro de la ciudad y comercios, alimentos, medios de transporte y adverbios de dirección) y gramática (preposiciones de lugar con
dativo, la preposición ‘mit’ con los medios de transporte).

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 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 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.
-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.
- 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 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.
-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
-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 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 ortografía y signos de puntuación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Describe la localización de diferentes lugares dentro de la ciudad.
Describe caminos orientándose dentro de la ciudad.
Comprende descripciones de caminos en la ciudad.
Comprende información global y específica de textos y audiciones.
Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

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:
Orientación sobre el plano de la ciudad.
Competencia digital:
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail.
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 (Das kann ich...) 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:
La ciudad en los países de habla alemana. Costumbres y comercios. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 ESO
Los contenidos que fija la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para la primera lengua extranjera son los siguientes:

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos
orales

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

Estrategias de comprensión –
- Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,

Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar

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.
- Utilización de estrategias de
comprensión de los mensajes orales:
contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la
situación, identificación de palabras
clave, anticipación de ideas, etc.

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.
-Desarrollo de estrategias de comunicación
para superar las interrupciones en la
comunicación y para iniciar y concluir los
intercambios comunicativos.

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.

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).
-Utilizar estrategias elementales 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 (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: -

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos:

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

y

- Convenciones sociales, normas de
cortesía y registros;
- Costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal

- Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros;
- Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
- Valoración del enriquecimiento personal
que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

registros;
- Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

- 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;

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.

Funciones comunicativas
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.

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

Estructuras sintáctico-discursivas.
Estructuras sintáctico-discursivas.
-Léxico escrito 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

Estructuras sintáctico-discursivas.
-Léxico escrito 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

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.

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.

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.

comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Comprensión de mensajes emitidos
dentro del aula relacionados con las
actividades habituales.
- Comprensión de información general
y específica de diálogos y textos orales
sobre asuntos cotidianos y predecibles
procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de
elementos verbales y no verbales.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Producción de textos orales breves y
coherentes sobre temas de interés personal y
con pronunciación adecuada.
- Participación en conversaciones y
simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del
aula, de forma semicontrolada o libre, con
pronunciación y entonación adecuadas para
lograr la comunicación.
- Empleo de respuestas adecuadas en
situaciones de comunicación en el aula.
- Interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando
soporte papel o medios digitales.
- Reconocimiento y valoración de la lengua
extranjera
como
instrumento
de
comunicación internacional.
- Identificación e interpretación de elementos
semióticos diversos (gestuales, entonativos,
proxémicos, etc.) usados por hablantes de la
lengua extranjera.
- Desarrollo de habilidades interculturales en
el uso de la lengua extranjera.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Comprensión de la información general y
específica en diferentes textos, en soporte papel
y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos
familiares y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo, descartando, en su
caso, la información irrelevante.
- Iniciativa para leer de forma autónoma textos
de cierta extensión.
- Identificación de la estructura y características
propias de distintos tipos de texto: cartas,
narraciones, etc.
- Identificación y respeto hacia las costumbres
y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas, superando estereotipos.
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales.
- Conocimiento de acontecimientos culturales
diversos de tipo histórico, aspectos geográficos
o literarios, obteniendo la información por
diferentes medios.
- Lectura de textos literarios adaptados: Obras o
fragmentos adecuados a la edad y nivel, y
relacionados con los períodos estudiados,
reconociendo los temas y elementos de la
historia.
- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio
por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas
fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal
en las comunicaciones escritas.
- Composición de distintos textos con ayuda de
modelos, atendiendo a elementos básicos de cohesión.
- Comunicación personal con hablantes de la lengua
extranjera a través de correspondencia postal o
utilizando medios informáticos.
- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y
valoración de su importancia en las comunicaciones
escritas.
- Interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel y digital.

2º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN

UNIDAD 12: Mein Vater ist Polizist
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Saber describir las actividades cotidianas que se realizan y su hora o frecuencia.
Saber hablar sobre actividades dentro del tiempo libre.
Conocer distintos tipos de oficios.
Hablar de sobre preferencias de oficios.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
Emplear en sus producciones el nuevo vocabulario aprendido (oficios y sus actividades, actividades cotidianas, adverbios de frecuencia) y gramática (los pronombres personales en acusativo, la posición del
verbo en 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
-Los oficios y trabajos para jóvenes. Comparación ente ambas culturas.
-Las actividades cotidianas de escolares alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.
-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 presentes.

-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 oficios, trabajos para jóvenes y actividades cotidianas en la vida de un escolar.
-Los adverbios de frecuencia (oft, nie..)
-Los pronombres personales en acusativo.
-La posición del verbo en la oración enunciativa (repaso)
-El acento tónico en sustantivos.
-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.
-Los oficios y trabajos para jóvenes. Comparación ente ambas culturas.
-Las actividades cotidianas de escolares alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.
-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 presentes.
-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 oficios, trabajos para jóvenes y actividades cotidianas en la vida de un escolar.
-Los adverbios de frecuencia (oft, nie..)
-Los pronombres personales en acusativo.
-La posición del verbo en la oración enunciativa (repaso)
-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
-Los oficios y trabajos para jóvenes. Comparación ente ambas culturas.
-Las actividades cotidianas de escolares alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.
-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 presentes.
-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 oficios, trabajos para jóvenes y actividades cotidianas en la vida de un escolar.
-Los adverbios de frecuencia (oft, nie..)
-La posición del verbo en la oración enunciativa (repaso)
-Los pronombres personales en acusativo.
-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.
-Los oficios y trabajos para jóvenes. Comparación ente ambas culturas.
-Las actividades cotidianas de escolares alemanes. Semejanzas y diferencias con los españoles.
-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 de personas y actividades.
-Narración de sucesos y acontecimientos presentes.
-Petición y ofrecimiento de información
-Expresión de gustos y preferencias
-Establecimiento y mantenimiento de la c
comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los oficios, trabajos para jóvenes y actividades cotidianas en la vida de un escolar.
-Los adverbios de frecuencia (oft, nie..)
-Los pronombres personales en acusativo.
-La posición del verbo en la oración enunciativa (repaso)
-La ortografía y signos de puntuación.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia en comunicación lingüística:
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
Competencia digital:
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail.
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.
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 la cultura alemana y española ante actividades cotidianas y oficios.

UNIDAD 1: Die Klassenfahrt nach Berlin
OBJETIVOS
•

Saber pedir y dar información contando qué ha ocurrido o se ha hecho.

•
•
•
•
•

Saber pedir información en general dentro del contexto ciudad.
Informar sobre experiencias en un viaje escolar.
Repasar y emplear estructuras para orientarse en la ciudad y pedir algo para comer o beber.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (lugares en la ciudad, actividades dentro de la ciudad, vocabulario en el entorno de un viaje) y estructuras aprendidos (el ‘Perfekt’ de verbos regulares y con
‘haben’, el orden de los elementos en 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
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias
entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de instrucciones sencillas dentro de la ciudad en contexto real y simulado.
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos relacionados con información sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre
Berlín
y relaciones personales entre jóvenes, con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de información global y específica en textos orales de diferente tipología: Diálogos, información en podcast.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir…)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad,
lugares y comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La entonación de interrogativas.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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 y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones sencillas y simulaciones sobre temas cotidianos y viajes realizados.
-Producción oral de explicaciones orientándose en la ciudad y narraciones
sencillas sobre actividades realizadas.
-Uso progresivamente autónomo de las
convenciones más habituales y propias de la conversación: respeto del turno de palabra y de las intervenciones de los demás.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenirs…)
-Narración sencilla en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La entonación de interrogativas.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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 y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Reconocer elementos culturales lingüísticos o no que aparezcan en los textos escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos relacionados con información sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre
Berlín y relaciones personales entre jóvenes.
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos…)
-Comprensión de la información general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos en soporte papel y digital, referidos a Berlín.
-Uso de distintas fuentes de, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales o
en grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir…)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-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.
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción de diferentes textos breves (narrando actividades cotidianas realizadas, diálogos de orientación en la ciudad) utilizando un
léxico sencillo pero adecuado.
-Uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir…)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Pide y da información sobre actividades realizadas en pasado.
Pide y comprende información general dentro del contexto de la ciudad.
Cuenta experiencias ocurridas en un viaje escolar.
Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
Comprende información global y específica de diferentes tipos de textos y audiciones.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para informar y comunicar: Podcast
Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. 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. Reflexión sobre el uso del lenguaje. La autoevaluación (Das kann ich...) 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: Actividades cotidianas en viajes escolares. Berlín como destino turístico y cultural.

UNIDAD 2: Freunde haben – Freunde finden
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Hablar sobre los amigos y saber describirlos.
Saber ofrecer ayuda.
Informar sobre lo que se ha hecho en pasado.
Saber argumentar y hacer cumplidos.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (adjetivos para indicar cualidades de las personas, estructuras para hacer cumplidos y ofrecer ayuda) y estructuras aprendidos (el ‘Perfekt’ de verbos irregulares y
con ‘sein’, el orden de los elementos en la oración, las oraciones con ‘weil, verbos y pronombres personales en dativo’).
Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: canción.

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
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos relacionados con el tema relaciones personales y amistad (cualidades de amigos,
actividades conjuntas…)
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología: Canción, diálogos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda
-Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio
-El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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 extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre gustos y opiniones sobre temas cotidianos, manteniendo el equilibrio entre la frase
formal y la fluidez.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación
reales y simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas (pedir y dar opinión, ayuda, expresar gusto)
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda
-Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio
-El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.

-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido del texto con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de diferente tipo (foro de internet, diálogo, canción)
-Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda
-Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio
-El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-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.
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidad de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda
-Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio
-El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•

Describe las cualidades de sus amigos.
Cuenta actividades realizadas en pasado.
Sabe expresar cumplidos, ofrece ayuda y argumenta de forma sencilla.
Comprende información global y específica de textos y audiciones.

•

Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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: Estadística en clase sobre cualidades en el ámbito de la amistad.
Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: Foro de internet.
Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas y parejas de antónimos. Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar
atención a recursos extralingüísticos). Deducir reglas gramaticales. Practicar estructuras atendiendo al ritmo y entonación. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Distintas formas de entablar contacto con otros.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
Conciencia y expresiones culturales: El concepto de la amistad.

UNIDAD 3: Du bist der Größte!
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Hablar sobre deportes.
Saber establecer comparaciones (edad, altura…)
Expresar fechas en alemán.
Saber indicar gustos y preferencias.
Dar consejos.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (deportes, adjetivos, los números ordinales) y estructuras aprendidos (Formas de ordinales en nominativo y dativo, la gradación del adjetivo: comparación y
superlativos).

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 práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre gustos y preferencias en la práctica de deportes, con un grado
creciente de dificultad.
-Comprensión de mensajes sencillos
emitidos por los medios audiovisuales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre la práctica de deportes y sobre comparaciones entre
iguales.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y superlativo).
-Repaso de la subordinada ‘weil’.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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 práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema de deportes y su práctica; comparaciones de datos, manteniendo el equilibrio
entre la frase formal y la fluidez.
-Empleo de respuestas a situaciones de comunicación en el aula.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación reales y
simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar acuerdo, discrepancia, argumentar.
-Interés e iniciativa por realizar intercambios comunicativos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre la práctica de deportes y sobre comparaciones entre
iguales.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica

-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y superlativo).
-Repaso de la subordinada ‘weil’.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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 práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y o verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de diferente tipo (test, estadística, informativo..) sobre temas cotidianos y de
interés general, mediante la realización de tareas específicas.
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la misma como fuente de conocimiento.
-Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de preferencias sobre la práctica de deportes.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.

-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y superlativo).
-Repaso de la subordinada ‘weil’.
-Signos de puntuación en subordinadas.

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 práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidad de los textos escritos, en soporte papel y digital
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre la práctica de deportes y sobre comparaciones entre
iguales.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica

-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y superlativo).
-Repaso de la subordinada ‘weil’.
-Signos de puntuación en subordinadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Habla sobre distintos deportes.
Hace diferentes tipos de comparaciones.
Expresa en alemán la fecha y emplea ordinales.
Expresa gusto o preferencia.
Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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: Interpretación de una gráfica sobre deportes.
Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps. Tablas gramaticales con adjetivos. Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según
convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Tomar nota durante las audiciones. Listados de palabras. . La autoevaluación (Das kann ich...) 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: La presencia del deporte en la cultura alemana.

UNIDAD 4: Kaufen, kaufen, kaufen…
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Comprender y realizar diálogos dentro del ámbito de la compra.
Opinar sobre prendas de ropa, mostrando gusto y preferencia.
Describir ropa.
Saber preguntar por talla, color y precio.
Conocer otro tipo de comercio.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (ropa, comercios, comidas y bebidas, tipos de medidas y tamaños) y estructuras aprendidos (La declinación del adjetivo delante de sustantivo en nominativo y
acusativo, con artículo de terminado e indeterminado; la oración subordinada con ‘dass’ y verbos que le acompañan; el demostrativo).

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 moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana. Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas con ropa de segunda mano,…
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua alemana.
-Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de habla alemana y la propia cultura.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica de mensajes en temas sobre compras y moda, con un creciente grado de dificultad.
-Comprensión de indicaciones y opiniones en contextos reales y simulados.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Mantenimiento de conversaciones en un comercio a la hora de comprar.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo) con fines benéficos.
-Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y ropa
-Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo.
-El acento tónico (prendas de vestir).
-La entonación de diálogos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución

-Expresar el mensaje con claridad, 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 moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana. Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas con ropa de segunda mano,…
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua alemana.
-Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de habla alemana y la propia cultura
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema ropa, moda y compras, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la
fluidez.
-Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
-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 asociadas a situaciones de compras, ropa y moda.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre ropa, moda y compras.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo benéfico) con fines benéficos.
-Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y ropa
-Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo.
-El acento tónico (prendas de vestir).
-La entonación de diálogos.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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 moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana. Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas con ropa de segunda mano,…
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua alemana.
-Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de habla alemana y la propia cultura
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados sobre el tema moda, ropa,
compras y organización de mercadillos con fines benéficos.
-Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales o en
grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Mantenimiento de conversaciones en un comercio a la hora de comprar.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo) con fines benéficos.
-Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y ropa
-Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo.
-La ortografía y los 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.
-La moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana. Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas con ropa de segunda mano,…
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua alemana.
-Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de habla alemana y la propia cultura.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados con algunos elemento de cohesión para marcar con caridad la relación de ideas.
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre ropa, moda y compras.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo benéfico) con fines benéficos.
-Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y ropa
-Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo.
-La ortografía y los signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•

Comprende diálogos en el ámbito de la compra.
Sabe preguntar en un comercio por la talla, color y precio.
Sabe describir ropa.

•

Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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: Lectura de precios con decimales.
Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: Textos en internet.
Aprender a aprender: Empleo del collage para trabajar vocabulario. Escenificar diálogos previamente preparados. Deducción de reglas gramaticales. El uso de mindmap. Estrategias de comprensión oral y
escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Listados de palabras. Tablas gramaticales. La autoevaluación (Das kann ich...) 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: Comercios en Alemania. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas en el ámbito del comercio.

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

COINTENIDOS
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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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.
-Audición y lectura paralela de una breve exposición de un tema previamente preparado.
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.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y conocidos, con un grado creciente de dificultad.
-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 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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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 parejas.
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Escenificación de diálogos expresando diferentes tipos de sentimientos.
-Empleo de respuestas espontáneas en situaciones de comunicación en el aula.
-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’ (partes 2 y 3)
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.
-Expresión de sentimientos cuidando la entonación y melodía.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, 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 positiva del trabajo en parejas.
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados sobre el tema moda, ropa,
compras y organización de mercadillos con fines benéficos.
-Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales o en
grupo.
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
-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 positiva del trabajo en parejas.
-Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.
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’.
-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos.
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, realización de mindmaps, actividades de fonética…)
Conoce el formato del examen Fit in Deutsch A2

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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: Reflexión personal sobre el aprendizaje. Uso de mindmaps para trabajar el vocabulario. La autoevaluación (Das kann ich...) 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 5: Wohn(t)räume
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Saber describir una vivienda y su habitación.
Saber indicar dónde se encuentran los objetos o dónde se colocan.
Conocer las dependencias de una casa, muebles y objetos en la misma.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico ( la vivienda, dependencias, muebles y objetos) y estructuras aprendidos (las preposiciones de lugar con acusativo y dativo ‘Wechselpräpositionen’, los verbos de
posición (stellen, stehen, hängen, liegen, legen).

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
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania.
-Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica sobre diferentes tipos de vivienda, localización y posición de objetos en la casa y
conflictos con el orden en casa entre padres e hijos.
-Comprensión de indicaciones y descripción de la posición de objetos en una casa.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar.
-Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda.
-Wechselpräpositionen: in, an, auf…
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
-Refranes en alemán y su equivalencia en español.
-La entonación de la frase.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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.
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania.
-Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones sobre el tema de la vivienda y la convivencia familiar.
-Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación
reales y simuladas
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a la situación concreta de la comunicación.
-Producción oral de descripciones y explicaciones breves sobre la vivienda y experiencias en la convivencia.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua extranjera.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar.
-Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda.
-Wechselpräpositionen: in, an, auf…

-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
-Refranes en alemán y su equivalencia en español.
-La entonación de la frase.

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania.
-Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, relacionados con el tema vivienda, descripción de
la misma y convivencia.
-Desarrollo de la autonomía lectora.
-Uso de las distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales
o de grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda.
-Wechselpräpositionen: in, an, auf…
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen.

-Refranes en alemán y su equivalencia en español.
-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.
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania.
-Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
-Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar.
-Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda.
-Wechselpräpositionen: in, an, auf…
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
-Refranes en alemán y su equivalencia en español.
-La ortografía y signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•

Describe donde vive y su habitación.
Indica la posición y colocación de objetos.
Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro en internet
Aprender a aprender: Ordenar vocabulario. Trabajar con palabras clave. 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.
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: Acercamiento a datos de la cultura alemana. Formas de vivir.

UNIDAD 6: Wie geht’s denn so?
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información sobre el estado de ánimo.
Hablar sobre sentimientos y emociones.
Saber indicar a alguien qué debe hacer o no, aconsejar..
Saber expresar disculpa y saber contradecir.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario relacionado con los sentimientos) y estructuras aprendidos (las oraciones con ‘wenn’, el verbo modal ‘sollen’, verbos reflexivos y sus pronombres).
Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: canción ‘die Welt kann mich nicht verstehen’

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 diferentes estados de ánimo.
-Comparación sobre la expresión de estados de ánimo en la cultura alemana y española (lenguaje verbal y no verbal)
-Ser nuevo en el colegio. Comparación entre centros alemanes y españoles.
-La música y el estado de ánimo. Grupo musical alemán ‘Tocotronic’.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre estados de ánimo y ser nuevo en el colegio, con un grado creciente de
dificultad.
-Comprensión de estados de ánimo en contextos reales y simulados.
-Comprensión de mensajes sencillos emitidos por medios audiovisuales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información sobre el estado de ánimo y emociones.
-Narración de acontecimientos puntuales y habituales en el contexto escolar.
-Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización, la prohibición y la decisión.
-Expresión de opiniones, desacuerdo y disculpas.
-Formulación de condiciones e hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el estado de ánimo, sentimientos y emociones.
-La oración subordinada ‘wenn’
-Los verbos reflexivos.
-Los pronombres reflexivos.
-El verbo modal ‘sollen’
-Repaso del significado de otros verbos modales: ‘müssen’, ‘dürfen’, ‘können’, ‘wollen’, ‘möchten’.
-La entonación en una canción.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, 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 diferentes estados de ánimo.
-Comparación sobre la expresión de estados de ánimo en la cultura alemana y española (lenguaje verbal y no verbal)
-Ser nuevo en el colegio. Comparación entre centros alemanes y españoles.
-La música y el estado de ánimo. Grupo musical alemán ‘Tocotronic’.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre conflictos escolares, estados de ánimo, respondiendo o disculpándose, manteniendo el
equilibrio entre la frase formal y la fluidez.
- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias de de la conversación en situaciones de comunicación
reales y simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (discrepancia, disculpa)
-Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.
-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breve sobre estados de ánimo y experiencias.
-Producción oral, con apoyo del texto, de una canción en alemán (Grupo: Tocotronic)
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información sobre el estado de ánimo y emociones.
-Narración de acontecimientos puntuales y habituales en el contexto escolar.
-Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización, la prohibición y la decisión.
-Expresión de opiniones, desacuerdo y disculpas.
-Formulación de condiciones, hipótesis.

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el estado de ánimo, sentimientos y emociones.
-La oración subordinada ‘wenn’
-Los verbos reflexivos.
-Los pronombres reflexivos.
-El verbo modal ‘sollen’
-Repaso del significado de otros verbos modales: ‘müssen’, ‘dürfen’, ‘können’, ‘wollen’, ‘möchten’.
-La entonación en una canción

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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 diferentes estados de ánimo.
-Comparación sobre la expresión de estados de ánimo en la cultura alemana y española (lenguaje verbal y no verbal)
-Ser nuevo en el colegio. Comparación entre centros alemanes y españoles.
-La música y el estado de ánimo. Grupo musical alemán ‘Tocotronic’.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales
-Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados, sobre estados de ánimo,
réplica, disculpa e integración en un colegio nuevo, mediante la realización de tareas específicas.
-Desarrollo de la autonomía lectora.
-Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
-Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales o en
grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información sobre el estado de ánimo y emociones.
-Narración de acontecimientos puntuales y habituales en el contexto escolar.
-Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización, la prohibición y la decisión.
-Expresión de opiniones, desacuerdo y disculpas.
-Formulación de condiciones e hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el estado de ánimo, sentimientos y emociones.
-La oración subordinada ‘wenn’
-Los verbos reflexivos.
-Los pronombres reflexivos.
-El verbo modal ‘sollen’
-Repaso del significado de otros verbos modales: ‘müssen’, ‘dürfen’, ‘können’, ‘wollen’, ‘möchten’.
-Los signos ortográficos y la 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.
-Los diferentes estados de ánimo.
-Comparación sobre la expresión de estados de ánimo en la cultura alemana y española (lenguaje verbal y no verbal)
-Ser nuevo en el colegio. Comparación entre centros alemanes y españoles.
-La música y el estado de ánimo. Grupo musical alemán ‘Tocotronic’.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para macar con claridad la relación entre ideas.
-Reflexión sobre el proceso de escritura con especial a tención a la revisión de borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información sobre el estado de ánimo y emociones.
-Narración de acontecimientos puntuales y habituales en el contexto escolar.
-Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización, la prohibición y la decisión.
-Expresión de opiniones, desacuerdo y disculpas.
-Formulación de condiciones e hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el estado de ánimo, sentimientos y emociones.
-La oración subordinada ‘wenn’
-Los verbos reflexivos.
-Los pronombres reflexivos.
-El verbo modal ‘sollen’
-Repaso del significado de otros verbos modales: ‘müssen’, ‘dürfen’, ‘können’, ‘wollen’, ‘möchten’.
-Los signos ortográficos y la puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Indica cual es su estado de ánimo y pregunta a otros.
Expresa sentimientos o estado de ánimo en la lengua extranjera.
Indica a otros qué se debe hacer o no y aconseja.
Se disculpa o contradice.
Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro de internet.
Aprender a aprender: Elaboración de diálogos siguiendo un modelo dado. Aprendizaje de estructuras dentro de un contexto y con ejemplos. 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.
Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. La integración de un compañero nuevo en clase.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con los países de habla alemana europeos.

UNIDAD 7: Wie schmeckt’s?
OBJETIVOS
•
•
•
•

Expresar gustos y preferencias con la comida.
Saber hablar sobre hábitos alimenticios.
Comprender una receta.
Comprender textos relacionados con el tema ‘comida’.

•
•
•

Saber pedir comida en un restaurante.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (alimentos, comidas y bebidas, medidas y cantidades, verbos habituales en una receta, adjetivos para describir la comida) y estructuras aprendidos (Las
preposiciones con dativo, el determinante posesivo en dativo, la estructura ‘ich hätte gerne..’).

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal, conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula: preguntas, comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre costumbres y hábitos alimenticios, con apoyo de elementos verbales y no
verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.

-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar 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 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.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-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 extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema costumbres y hábitos alimenticios, mostrando respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
-Representación de diálogos en un restaurante.
-Producir oralmente descripciones y explicaciones sobre hábitos, gustos y
preferencias de alimentos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas: acuerdo, discrepancia, preferencias.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general referidos a recetas, hábitos y
costumbres culinarias de países de habla alemana...
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas específicas.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (incluso virtuales) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.

-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La ortografía.

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.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: inicio y final de producciones
escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar
con claridad la relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-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.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.

-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La ortografía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•
•

Expresa gusto preferencia con las comidas y bebidas.
Habla sus costumbres a la hora de comer.
Comprende de forma global una receta y textos relacionados con la comida.
Sabe pedir en un restaurante la comida.
Extrae información global y específica de textos y audiciones.
Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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: Lectura de precios con decimales.
Aprender a aprender: Elaboración de tablas gramaticales. Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar atención a
recursos extralingüísticos). Automatización realizando preguntas. Aprendizaje mediante rimas. La autoevaluación (Das kann ich...) 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: Acercamiento a costumbres y hábitos en países de habla alemana. Costumbres a la hora de comer. Semejanzas y diferencias.

UNIDAD 8: Leseratten
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Saber encontrar información global y detallada en textos escritos empleando diferentes estrategias.
Expresar suposiciones.
Saber argumentar.
Extraer información global y detallada de audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario relacionado con una historia policíaca) y estructuras aprendidos (formas verbales en ‘Präteritum’ de ‘haben,sein’ y verbos modales).

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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal, conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales: fórmula de ‘usted’ siempre entre profesor y alumno en
Alemania.
-Reconocer el registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación: historia policíaca.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula: preguntas, comentarios.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología: noticias de radio.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales como números, nombres o lugares, procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar 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 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.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-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 extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Respeto ante suposiciones y opiniones de otros sobre la historia policíaca.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Comprensión de distintas perspectivas socioculturales: Fórmula de ‘usted’ entre profesor y alumno en el contexto alemán.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Producir oralmente descripciones sencillas sobre la historia policíaca.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-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.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-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
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en el texto escrito: fórmula de ‘usted’ siempre entre profesor y alumno en
Alemania.
-Reconocer el registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación: historia policíaca.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de los textos escritos con el apoyo contextual que contengan.
-Comprensión de la idea general y específica de la historia policíaca.
-Inicio en la lectura comentada y dramatizada de una historia policíaca para principiantes, reconociendo la estructura y componentes del
texto.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
-Acercamiento a algunos autores relevantes de la literatura de otros países.
-Desarrollar la autonomía lectora y apreciar la literatura de otros países como fuente de placer y conocimiento.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La ortografía.

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.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Comprensión de distintas perspectivas socioculturales: Fórmula de ‘usted’ entre profesor y alumno en el contexto alemán
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: inicio y final de producciones
escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar
con claridad la relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
-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.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La ortografía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
•
•
•
•
•

Encuentra información global y detallada en una historia policíaca sencilla.
Emplea diferentes estrategias de comprensión lectora.
Hace suposiciones.
Sabe explicar motivos y argumentar.
Comprende de forma global y específica datos de la historia policíaca leída.

COMPETENCIAS CLAVE
1.
2.
3.
4.

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de comprensión lectora. Listados de palabras. Tablas de verbos. La autoevaluación (Das kann ich...) 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: Acercamiento a aspectos culturales de Alemania.

5.

3 ESO
Los contenidos que fija la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para la primera lengua extranjera son los siguientes:

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos
orales

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

Estrategias de comprensión –
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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.
- Uso de estrategias de comprensión de
los mensajes orales: anticipación del
contenido a través
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.

Estrategias de producción:
Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción
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.
- Uso progresivamente autónomo de
estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
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,

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.
- Uso de diferentes estrategias de lectura, con
ayuda de elementos textuales y no textuales:
contexto, diccionarios o aplicación de reglas de
formación de palabras para inferir significados.

Estrategias de producción:
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).
- 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 (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.).

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.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros;
-Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
-Valoración del enriquecimiento personal que
supone
la
relación
con
personas
pertenecientes a
otras culturas.
-Valoración del uso de la lengua extranjera
como medio para comunicarse con personas
de
procedencias diversas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros;
-Costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
- Identificación, conocimiento y valoración
crítica de rasgos comunes y de las diferencias
más significativas que existen entre las
costumbres, usos, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia y la propia.
Respeto hacia los mismos.
- Conocimiento y valoración crítica de los
elementos culturales más significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera:
literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc.
- Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar
la cultura propia a partir del contraste con otras.

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

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

Funciones comunicativas:
- 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,

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,

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.

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.

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.

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 (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.

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.

Estructuras sintáctico-discursivas.
-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 ortográficas.

Estructuras sintáctico-discursivas.
-Léxico escrito 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.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Comprensión de instrucciones en
contextos reales y simulados.
- Comprensión de información general

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Participación en conversaciones y
simulaciones sobre temas cotidianos y de
interés personal con diversos fines

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Identificación del contenido de un texto
escrito con el apoyo de elementos verbales y no
verbales.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- Producción guiada de textos estructurados, con
algunos elementos de cohesión para marcar con
claridad la relación entre ideas.

y específica de mensajes sobre temas
concretos y
conocidos, con un grado creciente de
dificultad.
- Comprensión de mensajes sencillos
emitidos por los medios audiovisuales.

comunicativos, manteniendo el equilibrio
entre la frase formal y la fluidez.
- Empleo de respuestas espontáneas a
situaciones de comunicación en el aula.
- Uso progresivamente autónomo de las
convenciones más habituales y propias de la
conversación en actividades de comunicación
reales y simuladas.
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas
asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia
etc.)
- Valoración de la importancia de la lengua
extranjera en las relaciones internacionales.
- Producción oral de descripciones,
narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos,
experiencias
y
conocimientos diversos.
- Interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando
soporte papel o medios digitales.

- Comprensión de la información general y
específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos
de interés general y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo,
mediante la realización de tareas específicas.
- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio
por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento
- Lectura autónoma de textos relacionados con
sus intereses.
- Uso de distintas fuentes, en soporte papel,
digital o multimedia, para obtener información
con el fin de realizar actividades individuales o
en grupo.
- Lectura comentada y recitado de poemas,
reconociendo el valor simbólico del lenguaje
poético y el sentido de los recursos retóricos
más importantes.

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial
atención a la revisión de borradores.
- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado
al lector al que va dirigido el texto (formal
e informal).
- Comunicación personal con hablantes de la lengua
extranjera a través de correspondencia postal
o utilizando medios informáticos.
- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes
signos de puntuación.
- Interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel y digital.

3º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN
- LECCIÓN 15: KENNST DU IHN?
OBJETIVOS
• Describir a una persona
• Hablar sobre formas y medios de comunicación
• Hablar sobre el aspecto físico
• Expresar pertenencia y gustos
• Discutir una decisión
• Expresar una preferencia
• Establecer un debate sobre la relación existente entre „Tipo de letra y personalidad“ CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar el vocabulario de la lección con ayuda de unas ilustraciones (15.A2a, 15.B1c, 15.B2b)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (15.A1b, 15.A2a,d, 15.B1a,c, 15.B3b,c,d, 15.C1a,d, 15.C2a,b, 15.E1, 15.E2a, 15.E3b)
• Escuchar atentamente un texto o Relacionar unas fotos con unas informaciones dadas (15.A1a) o Verificar si unas predicciones previas son correctas (15.B1b, 15.B3a, 15.C1b) o Identificar
unas determinadas informaciones (15.B2b, 15.E3a) o Relacionar unos conceptos con su definición correspondiente (15.B3a) o Relacionar con unas fotos (15.D1a,b) o Ordenar las partes de un
diálogo (15.D1b)
• Ampliación de la destreza oral: o Practicando un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros de forma similar de forma oral (15.C1d, 15.C2a,b, 15.E1, 15.E3c) II.
Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y o Verificar si unas predicciones previas son correctas (15.A2b) o Buscar la evidencia en el texto a una serie de preguntas e interactuar de forma individual (15.A2d)
o Buscar una información específica (15.D1d) o Repasar las estructuras más importantes de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 15.F)
Ampliación de la destreza escrita o Usar un texto escrito como modelo para producir otros de forma similar, personalizando la información (15.A1b, 15.B1c, 15.F1a)
• Desarrollo de la destreza escrita o Describir a un familiar o amigo, comparando con un personaje de la lección (15.B2c) o Tomando unas notas previas, escribir un texto acerca de decisiones
que se pueden tomar (15.E2c) o Escribir un e-mail a un amig@ por internet en Alemania, escogiendo los dos o tres temas más interesantes en tu opinión (15.F2) III. Conocimiento de la lengua
A. Conocimientos lingüísticos • Gramática o Hablar sobre formas y medios de comunicación (15.B1)
♣ Las preposiciones de tiempo „seit“; „von...bis“ 16
♣ „W-Fragen“: „Seit wann gibt es...“
♣ Morfosintaxis: Repaso de las oraciones impersonales con „man“
♣ Repaso de la negación con „nicht“ y „kein“ o Hablar sobre el aspecto físico (15.B2)
♣ Repaso del comparativo de igualdad y superioridad del adjetivo: p. ej: „so schlank...; kleiner als...“ o Expresar pertenencia y gustos (15.C1, 15.C2)
♣ Verbos de dativo: p. ej: „gehören, schmecken, helfen...“
♣ Repaso de verbos con acusativo: p. ej: „einladen, fragen...“
♣ Verbos con doble complemento: p. ej: „geben“
♣ Distinción de las „W-Fragen“: „Was/Wen/Wem...?
♣ Distinción de los pronombres personales acus./dat.: p. ej: „mich/mir; ihn/ihm...“
♣ Morfosintaxis: Orden de los complementos del predicado o Discutir una decisión (15.D1, 15.E1)
♣ Repaso de los verbos modales: „können, müssen, sollen“
♣ Repaso de la negación con „kein“ y „nicht“ o Expresar una preferencia (15.E3a)
♣ Repaso de „gern, lieber, am liebsten“

• Léxico o Formas y medios de comunicación (15.B1a) o Adjetivos de personalidad y carácter: p. ej: „freundlich, intelligent, sympathisch...“ (15.B2a, 15.B3b) o Adjetivos de aspecto físico y sus
antónimos: p. ej: „attraktiv – hässlich; dunkelhaarig - blond...“ (15.B2a) o Abreviaturas: p. ej: „v. Chr. = vor Christus“ (15.B1a) o Repaso de comidas, asignaturas del colegio, deportes,
actividades de ocio y tiempo libre... (15.E3c) o Expresiones útiles: „Was soll ich tun?; Das ist peinlich; Schon gut...“ (15.D1c)
• Fonética o Prestar atención al acento y a la entonación de unas frases (Aussprache, l. de ejerc., p. 45) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (15.B2a,b; 15.B3a, 15.F1b)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (15.C1c, 15.D1c)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (15.A2c)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 40, 47)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 44, 45)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 4 (l. del alumno, p. 46+47)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 46+47)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 48)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 49) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Observar la evolución de las formas y medios de comunicación al principio de los tiempos y a lo largo de los últimos 100 años
• Las nuevas tecnologías como nexo de unión entre las culturas Desarrollo de las competencias básicas
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección 17
• C2. Competencia matemática o Leer años en alemán (l. del alumno, p. 28)
• C4. Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 26, 28, 29, 30, 32) o Projekt (l. del alumno, p. 44, 45)
• C6. Competencia cultural y artística o Landeskunde, (l. del alumno, p. 42, 43)
• C7. Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 40, 47)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 44, 45) o Interés por la realización del Test: Modul 4 (l. de ejerc., p. 64+65) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 48) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz: o Reconocimiento del valor de la amistad. o Interés y respeto hacia los hábitos y preferencias de los demás, aunque sean contrarios a los propios
• Educación para la no discriminación: o Rechazo de clichés o estereotipos relacionados con el aspecto físico • Educación moral y cívica o Reflexión sobre las relaciones personales
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN • Test: Modul 4: autoevaluación del módulo 4 (l. de ejerc., p. 64+65)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 49)
LECCIÓN 16: WAS FÜR EINE IDEE!
OBJETIVOS
• Comparar personas y cosas
• Dar información sobre pesos y medidas
• Hablar y opinar acerca de los records
• Expresar duda
• Hablar de cuentos o historias inventadas CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar el vocabulario nuevo o activar el vocabulario conocido a través de unas ilustraciones (16.A1a, 16.D1a,b)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (16.A1a, 16.A2b, 16.B1c, 16.B2a,e, 16.B3b, 16.C1b, 16.C2b, 16.D1b,e, 16.E2a, 16.E3b)
• Escuchar atentamente un texto o Verificar si unas predicciones previas son ciertas (16.B1c, 16.B2b, 16.C1c) o Relacionar unos diálogos con su autor correspondiente (16.D1c) o Identificar una
información determinada (16.D1d)
• Ampliación de la destreza oral (16.A2b, 16.C2b) o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto o Relacionar con unas fotografías (16.A1b, 16.F1a) o Relacionar y completar unas informaciones (16.A2a) o Relacionar con una reacción adecuada (16.B3a) o
Responder a preguntas de comprensión lectora (16.F1b) o Repasar las estructuras más importantes de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 16.F)

• Ampliación de la destreza escrita o Formular “W-Fragen” a informaciones de un texto e interactuar en clase (16.B1e) o Escribir pequeños acertijos matemáticos, estableciendo comparaciones
(16.B3b) o Como práctica de la gramática, escribir frases revelando una historia inventada o no, personalizando si procede (16.E1b, 16.E3b)
• Desarrollo de la destreza escrita (16.F2) o Responder a un e-mail proponiendo tu propio record III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Compararar cosas (16.B1)
♣ El comparativo de igualdad: “so viel wie” o Comparar personas (16.B3)
♣ Repaso del comparativo de superioridad: p. ej: “grösser als…” o Hablar de records (16.C1)
♣ El superlativo de los adjetivos y algunos adverbios o Expresar duda (16.E)
♣ “Dass-Sätze”: oraciones subordinadas con “dass” 19
♣ El pronombre demostrativo “dieser/e/es” y su declinación en nom. y acus.
♣ Los pronombre interrogativos indefinidos: “Welch-…?; Was für ein…?”. Discenir la diferencia entre ambos pronombres y observar su casuística • Léxico o Conceptos relativos a pesos y
medidas: p. ej: “e. Länge, e. Breite…” (16.B1b) o Adverbios cuantificadores de cantidad y modo: “zu, sehr, ein bisschen…” (16.B3) o Adjetivos calificativos (16.C2b) o Abreviaturas de pesos y
medidas (16.B1a)
• Fonética o Prestar atención a la pronunciación de unas palabras (16.B1a) o Prestar atención a la pronunciación de las consonantes oclusivas sordas y sonoras (Aussprache, l. de ejerc., p. 58, 59)
B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (16.B1b, 16.B2a,d)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (16.C1a,b, 16.E1, 16.E3a)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (16.A2b)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (16.C2a)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 52, 55, 60)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 44, 45)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 4 (l. del alumno, p. 46+47)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 59, 60, 61)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 62)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 63) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Contenidos Inter-curriculares: Matemáticas o Los alumnos aprenden pesos y medidas y relacionan los conceptos con sus correspondientes abreviaturas o Los alumnos leen textos con
referencias a precios, % de descuento y aprenden a calcularlo
• Referencia al libro Guinness de los Records
• Referencias a distintas organizaciones con sede en EEUU: la OTAN (NATO); la NASA… Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Números cardinales (l. del alumno, 34, 35, 41) o Leer fechas o años (l. del alumno, p. 34, 41) o Decir precios (l. del alumno, p. 37, 41) o Leer pesos y medidas
(l. del alumno, p. 34, 36, 38, 39)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la pag. Web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 20 o Projekt (l. del alumno, p. 44, 45)
• C6 Competencia cultural y artística o Texto con información de tipo cultural (l. del alumno, p. 34) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 42, 43)
• C7. Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 52, 55, 60)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 44, 45) o Interés por la realización del Test: Modul 4 (l. de ejerc., p. 64+65) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 62) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para el consumo o Desarrollo de un pensamiento crítico ante los bienes de consumo y de responsabilidad con respecto al dinero INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Test: Modul 4: autoevaluación del módulo 4 (l. de ejerc., p. 64+65)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 63) 21

17: WENN ICH DAS SCHAFFE, …
OBJETIVOS
• Pedir en un restaurante
• Dar una receta de cocina
• Decir donde se encuentra un objeto
• Hablar sobre la profesión soñada
• Decir lo que le molesta a alguien CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (17.A1a, 17.B2a, 17.C1a, 17.D1c)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (17.A1a,b, 17.B3c, 17.B4b, 17.C1b, 17.C2c,d, 17.D1a, 17.D2c, 17.E2b,c; [LK 1, LK2c (l. del alumno, p. 82+83)]
• Escuchar atentamente un texto oral: o Describir correctamente los pasos de una receta de cocina (17.B1a) o Detectar unas informaciones falsas y corregirlas (17.B2b) o Obtener una
información específica de la posición de un objeto (17.B4a) o Identificar una información específica y extraer conclusiones (17.C1c) o Extraer información específica de un texto (17.D2a,
17.E2a)
• Ampliación de la destreza oral o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otro similar de forma oral (17.B4b, 17.C2a, 17.E2b,c)
• Desarrollo de la destreza oral o Hacer una entrevista a un compañero sobre su profesión soñada (17.C2d) o Siguiendo unas pautas, hablar sobre una primera experiencia laboral (17.D1b) II.
Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y o Relacionar con unas fotos (17.A1c, 17.A2a) o Entresacar una determinada información (17.A2b, 17.B3a) o Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas
(17.A2c; [LK 2b (l. del alumno, p. 83)] o Relacionar unas informaciones con otras (17.F2a) o Repasar estructuras y vocabulario de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 17.F) o
Relacionar con el titular correcto (LK 2a, l. del alumno, p. 82)
• Leer y comprender pequeños anuncios de trabajo (17.D1a, 17.F1)
• Ampliación de la expresión escrita de forma controlada (17.E1b) o Ordenar sintácticamente unas frases y relacionarlas con sus protagonistas • Desarrollo de la expresión escrita de forma
controlada o Escribir una breve reseña sobre que trabajo de estudiante sería el ideal para un compañero de la clase y razonar la respuesta (17.F1) o Escribir sobre la profesión de un familiar o un
conocido (17.F2b; [LK 3c, l. del alumno, p. 83)] 22 III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Dar una receta de cocina (17.B1)
♣ Wechselpräpositionen en acusativo: “über, auf, in, neben…” o Decir donde se encuentra un objeto (17.B2)
♣ Wechselpräpositionen en acusativo y dativo: “über, auf, in, neben…” o Hablar sobre la profesión soñada (17.C1)
♣ Los verbos modales “dürfen”, “müssen, möchten”
♣ El verbo “werden” o Decir lo que le molesta a alguien (17.E)
♣ Las oraciones subordinadas con “wenn”: p. ej: “Es stört mich, wenn…
♣ Sintaxis: repaso de la inversión (Umstellung)
• Léxico o Repaso de los alimentos (17.A1a, 17.A2b, 17.B1a, 17.B4) o Los cubiertos y otros objetos culinarios (17.B2a) o Platos de un menú (17.B3b) o Profesiones (17.C) o Tipos de
envoltorios o envases (17.D1c)
• Fonética o Prestar atención al sonido [ts] y observar sus correspondencias ortográficas (Aussprache, l. de ejerc., p. 70) B. Reflexión sobre el aprendizaje • Ejercicio de autoevaluación sobre
vocabulario (17.C2b,c, 17.E1a)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (17.D1c)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (17.A2c; [LK 2b (l. del alumno, p. 83)]
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (17.B1b, 17.B2b, 17.B3b, 17.D2b; [LK1 (l. del alumno, p. 82)]
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 68, 76)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 5 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 75, 76, 77)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 78)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 79)

• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Interés por conocer aspectos culinarios de los países de lengua
• Referencia a la “Berufausbildung”
• Referencias al sistema educativo y a titulaciones dentro de la educación de los países de lengua alemana: Abitur, Hauptschulabschluss… Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Decir precios en alemán (l. del alumno, p. 53, 57) 23 o Números cardinales (l. del alumno, p. 51, 54, 57) o Leer horas (l. del alumno, p. 55) o Decir un número
de teléfono, códigos postales (l. del alumno, p. 55)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la pag. Web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 50, 53, 54, 55, 56, 57) o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85)
• C6 Competencia cultural y artística o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 68, 76)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84, 85) o Interés por la realización del Test: Modul 5 (l. de ejerc., p. 120+121) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 78) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la no discrinación o Rechazo a estereotipos dentro del entorno laboral. Valoración de la igualdad de todas las personas para optar a un puesto de trabajo sin distinción de sexo,
raza o religión INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•test: Modul 5: autoevaluación del módulo 5 (l. de ejerc., p. 120+121)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 79)
LECCIÓN 18: DAMALS DURFTE MAN DAS NICHT...
OBJETIVOS
• Comparar la vida de ayer y de hoy
• Hablar sobre mi rutina diaria
• Opinar sobre programas televisivos
• Hablar sobre las actividades domésticas y de ocio y tiempo libre
• Dar una razón de algo CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (18.A1a, 18.B1a, 18.C1a, 18.C2, 18.D2a)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (18.A1, 18.A3, 18.B1a,d, 18.C1b, 18.C2d, 18.D1, 18.E2b, 18.E3)
• Escuchar atentamente un texto: o Verificar si unas predicciones previas son correctas (18.B1b) o Identificar el tema principal con ayuda de unas ilustraciones y textos suplementarios (18.C2a)
o Entresacar los temas tratados en un diálogo (18.D2a) o Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas (18.D2b) o Comparar la información nueva con la que disponemos y establecer las
diferencias (18.F1b)
• Ampliación de la destreza oral o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral (18.C1d, 18.D1, 18.E2b) o Describir
brevemente normas de un Reality Show conocido (18.C2c)
• Desarrollo de la destreza oral (18.C2d) o Siguiendo unas pautas y con ayuda de unas frases útiles, establecer un debate sobre los Reality Shows o Describir mi rutina diaria, siguiendo un guión
(LK 3a, l. del alumno, p. 83) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto: o Responder a preguntas de comprensión lectora (18.A2, 18.A3b) o Buscar información específica (18.C1c, 18.F2a) o Repasar las estructuras y vocabulario de la
lección a través de un cómic (18.F) (Rosi Rot und Wolfi)
• Leer y comprender opiniones acerca de programas televisivos (18.C2d)
• Ampliación de la destreza escrita o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros similares (18.E3, 18.F1c)
• Desarrollo de la expresión escrita (18.F2b) o Redactar una redacción sobre uno mismo explicando las diferencias entre la vida de ayer y la de hoy III. Conocimiento de la lengua A.
Conocimientos lingüísticos: • Gramática o Comparar la vida de ayer y de hoy (18.A1, 18.C1, 18.D1, 18.E1)
♣ El Präteritum del verbo “sein”: p. ej: “Die Kleider waren…”
♣ El Präteritum de los verbos modales “können, dürfen, müssen” 25

♣ El grado comparativo del adjetivo: p. e: “Der Unterricht war langweiliger als…”
♣ Repaso de las “dass-Sätze” o Hablar sobre las actividades domésticas y de ocio y tiempo libre (18.B1, 18.C1d)
♣ Repaso de los verbos modales “müssen” y “dürfen” en presente o Dar una razón de algo (18.E2)
♣ Las oraciones subordinadas causales con el conector “weil”
• Léxico o Adjetivos calificativos en grado positivo o comparativo: p. ej: “furchtbar, langweilig…” (18.A1b, 18.D1) o Actividades domésticas y de ocio y tiempo libre (18.B1) o Falsos amigos:
p. ej: “r. Kandidat” o Frases o expresiones útiles: p. ej: “stimme zu, stimme nicht zu…” (18.C2d)
• Fonética o Prestar atención a la pronunciación del grupo consonántico /ch/ en todas sus posiciones (Aussprache, l. de ejerc., p. 85) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (18.B1c)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (18.C1a, 18.C2b, 18.E2a)
• Escuchar un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (18.D2b, 18.E1, 18.F1a)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 87, 89)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 5 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 90, 91, 92)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 92, 93)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 93) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Contenidos Inter-curriculares: Matemáticas o Los alumnos leen y comprenden un texto que plantea un problema matemático y lo resuelven o Los alumnos analizan el valor del euro respecto al
antiguo marco alemán o Los alumnos interpretan un gráfico con porcentajes
• Comparar los modos de vida propios de ayer y de hoy con los de los países de lengua alemana
• Comparar los modos de vida de la ciudad y del campo
• Referencias geográficas entorno al Schwarzwald Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Leer precios, pesos y medidas (l. del alumno, p. 58) o Leer fechas (l. del alumno, p. 58, 59, 60) 26 o Decir la hora (l del alumno, p. 60) o Leer porcentajes (l. del
alumno, p. 60)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o (l. del alumno, p. 58)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65) o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85)
• C6 Competencia cultural y artística o Texto relacionado con cultura (l. del alumno, p. 58) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 87, 89)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84, 85) o Interés por la realización del Test: Modul 5 (l. de ejerc., p. 120+121) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 92, 93) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para el consumo o Desarrollo de un pensamiento crítico ante los bienes de consumo y valoración del papel del dinero en la sociedad actual • Educación moral y cívica o Interés y
respeto hacia los gustos y opiniones de los demás, aunque sean contrarios a los propios o Respeto a las convenciones al emitir una opinión personal INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Test: Modul 5: autoevaluación del módulo 5 (l. de ejerc., p. 120+121
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 93) 27
LECCIÓN 19: MEIN VORBILD, MEIN IDOL, MEINE HELDIN, MEIN HELD
OBJETIVOS
• Hablar sobre un accidente
• Hablar sobre ídolos, iconos o personajes ejemplares
• Describir a un fan
• Hablar sobre hechos acaecidos en el pasado

• Expresar oposición o contraste de ideas
• Utilizar correctamente los conectores de contraste
• Leer y comprender pequeños textos sobre determinados hechos históricos CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (19.A1, 19.B1a, 19.C2b, 19.D1a)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (19.A1a, 19.A2c, 19.B1b,d,e, 19.C1e, 19.C2a, 19.C3, 19.D1a,b, 19.D2d, 19.E2c) • Escuchar atentamente un texto y: o
Comprobar si unas predicciones previas son ciertas o no (19.B1c) o Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas (19.C2b) o Identificar y relacionar una determinada información con su
correspondiente protagonista (19.D2a, 19.E1a) o Identificar información específica del texto (19.F1b)
• Escucha atenta de una canción para completar las tareas (19.F1a)
• Ampliación de la destreza oral o Siguiendo unas pautas, analizar pros y contras acerca del objetivo en la vida del personaje del texto (19.A2c) o Realizar una predicción sobre una historia
accidentada (19.B1b) o Prestar atención a la historia contada por un compañero y corregir las informaciones falsas (19.B1e) o Responder a preguntas de comprensión lectora formuladas por un
compañero (19.C3a) o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral (19.D2b,d, 19.E2d) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y: o Buscar la evidencia en el texto de una serie de puntos claves de la historia (19.A2a) o Decir si unas informaciones son verdaderas o falsas (19.A2b) o Ordenar las
partes de una historia cronológicamente (19.C1a) o Responder a preguntas de comprensión lectora (19.C2c, 19.F2a) o Relacionar con unas fotografías (19.D1a) o Repasar las estructuras y
vocabulario de la lección a través de un cómic (19.F) (Rosi Rot und Wolfi)
• Lectura y comprensión de un texto sencillo relacionado con hechos históricos (19.C2b)
• Ampliación de la destreza escrita o Poniendo en práctica un punto gramatical, hablar sobre un hipotético accidente en 1ª persona (19.B1d) o Describir con pequeñas notas el comportamiento de
un fan (19.D1c) o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros similares (19.E1b, 19.E2c)
• Desarrollo de la destreza escrita o Escribir una redacción acerca de nuestro ídolo preferido (19.F2b) 28 III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Hablar sobre un accidente (19.B1b, 19.C1)
♣ Repaso del Perfekt
♣ El Präteritum de algunos verbos fuertes y algunos verbos debiles o Leer y comprender pequeños textos sobre historia (19.C2b)
♣ El Präteritum de algunos verbos fuertes y algunos verbos debiles
♣ Repaso del Präteritum de los verbos „sein“ y „haben“. o Expresar oposición o contraste (19.E)
♣ Discenir el uso de los conectores „obwohl“ y „trotzdem“
• Léxico o Conceptos relativos a un „accidente“ (19.B1) o Nombres de profesiones (19.A2, 19.D1, 19.E2, 19.F2)
• Fonética o Prestar atención a la pronunciación de la grafía /h/ a principio de palabra y en posición intervocálica (Aussprache, l. de ejerc., p. 97) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (19.A1b)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (19.C1b,c,d, 19.E2a,b)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (19.A2b)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (19.C2b, 19.D2c)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 98, 102)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 5 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 102, 103)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 104)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 105) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Contenidos Inter-curriculares: Historia o Los alumnos leen y comprenden un texto sencillo acerca del nacionalsocialismo en Alemania • Referencias a manifestaciones culturales, por ejemplo
el cine, para explicar la dictadura nazi
• Referencias a ídolos de ayer y de hoy del mundo del cine, de la política o el deporte: Marlene Dietrich, James Dean...
• Nombrar a personajes ejemplares, ídolos o iconos del propio país Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Leer fechas (l. del alumno, p. 69, 70, 71, 73)

• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web) 29
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85)
• C6 Competencia cultural y artística o Textos con información histórica o cultural (l. del alumno, p. 69, 70, 71, 73) o Canción (l. del alumno, p. 73) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 98, 102)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84, 85) o Interés por la realización del Test: Modul 5 (l. de ejerc., p. 120+121) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 104) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación moral y cívica o Manifestar un pensamiento crítico ante conductas arriesgadas INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Test: Modul 5: autoevaluación del módulo 5 (l. de ejerc., p. 120+121)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 105) 30
20: LASST MICH DOCH ERWACHSEN WERDEN!
OBJETIVOS
• Hablar sobre fiestas y festividades
• Expresar permiso o prohibición
• Establecer un debate sobre convertirse en adulto
• Hablar sobre tipos de deportes de riesgo
• Dar consejos
• Hacer una apuesta
CONTENIDOS
I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (20.A2a, 20.B1a, 20.B3a, 20.E2b)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (20.A1b,c,d, 20.A2d, 20.B1b, 20.B3, 20.C2b, 20.D1a,c, 20.D2a, 20.F1a,b) • Escuchar atentamente un texto y: o Identificar una
determinada información para completar unas tareas (20.A1a, 20.B1d, 20.B2a, 20.D1b) o Buscar una información específica (20.C1a, 20.C2a, 20.D2c,d) o Verificar si unas predicciones previas
son verdaderas o falsas (20.D2b) • Ampliación de la destreza oral o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral
(20.B3b, 20.C2b, 20.D1a,c, 20.E2b) o Personalización de un diálogo en el que se da un consejo a otra persona, con ayuda de un modelo (20.C1c) o Mirar unas fotos y realizar una predicción
(20.D2a) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto escrito y: o Relacionar con unas fotografías (20.A2a) o Buscar información específica (20.A2b, 20.F2a) o Repasar las estructuras y vocabulario de la lección a través
de un cómic (20.F) (Rosi Rot und Wolfi)
• Lectura comprensiva de pequeños artículos de sucesos (20.E1b)
• Ampliación de la destreza escrita o Usar un texto como modelo para producir otros similares (20.A1b, 20.E2a) o Transcribir unas oraciones en 3ª persona, utilizando el vocabulario nuevo y
poniendo en práctica la nueva gramática (20.B2b) o Extraer información específica de un texto (20.C1b) o Extraer información específica de una audición (20.C2a)
• Desarrollo de la destreza escrita de forma controlada o Responder a una invitación de fiesta de cumpleaños (20.F2b) III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Hablar sobre fiestas y festividades (20.A1, 20.A2)
♣ Repaso de las oraciones subordinadas con “wenn”
♣ El sujeto impersonal man
♣ Repaso de los verbos modales “dürfen, müssen, sollen” o Hablar sobre tipos de deportes de riesgo (20.B2) 31
♣ Los verbos reflexivos: p. ej: “sich fühlen, sich interessieren für, sich ärgern…” o Expresar permiso o prohibición (20.C1)
♣ Construcciones sintácticas con el verbo “lassen”. Comparar su significado con el verbo modal “dürfen” o Dar consejos (20.C2)
♣ El Konjunktiv II de “sollen o Hacer una apuesta (20.D, 20.E2)
♣ El verbo “wetten” y repaso de las “dass-Sätze”
♣ Repaso de las diferentes “W-Fragen”

♣ Los pronombres indefinidos en nominativo y acusativo: “ein-; welch-“
• Léxico o Disciplinas deportivas (20.B1) o Adverbios de dirección: p. ej: “hinunter, hinauf, oben…” (20.B) o Frases útiles: p.ej: “stimmt, stimmt teilweise, bei uns…” (20.A1b,d) o Partículas
modales: p. ej: “erst, schon” (20.A1d) o Adverbios de frecuencia: p. ej: “oft, nie…” (20.B3b) o Algunos pronombres indefinidos: “jemand, niemand” (20.E1a) • Fonética o El sonido [f] y sus
correspondencias gráficas (Aussprache, l. de ejerc., p. 112, 113) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (20.B1a,c)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (20.E1a)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (20.A2c)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (20.B1d, 20.B2a)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 108, 117)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 5 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 116, 117)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 118)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 119) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Debatir y comparar fiestas y festividades propias con las de otros países del mundo
• Hablar sobre los deportes que más interesan en nuestro país y comparar las diferencias con otros países
• Interés por conocer modos de vida distintos a los propios

Desarrollo de las competencias básicas

• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Los números cardinales (l. del alumno, p. 74, 75, 79, 80) o Leer el resultado de un partido (l. del alumno, p. 76)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o (l. del alumno, p. 78)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital 32 o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) o Projekt (l. del alumno. p. 84, 85)
• C6 Competencia cultural y artística o Texto con información sociocultural (l. del alumno, p. 75) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83) • C7. Competencia de aprender a aprender: o
Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 108, 117)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84, 85) o Interés por la realización del Test: Modul 5 (l. de ejerc., p. 120+121) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 118)

TEMAS TRANSVERSALES

• Educación moral y cívica o Manifestar un pensamiento crítico ante conductas arriesgadas o Respeto a las convenciones al emitir una opinión propia • Educación para la salud o Identificar
hábitos beneficiosos y perniciosos para la salud
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN • Test: Modul 5: autoevaluación del módulo 2 (l. de ejerc., p. 120+121)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 119) 33
LECCIÓN 21: EIN TOLLER FILM!
OBJETIVOS
• Hablar del mundo del cine
• Hablar sobre los deseos o preferencias de otras personas
• Comentar tu película favorita
• Leer y comprender el argumento y crítica de una película
• Completar un mapa conceptual relativo al cine

• Conocer el uso y el significado de las formas de “Konjunktiv II” CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (21.A1b, 21.D1b) • Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en
grupos (21.A1c, 21.B1a, 21.B2b,c, 21.B3b, 21.C1d, 21.C2b,c, 21.D1a,b,f, 21.E1a,c,d, 21.F1a,b; [LK2b, LK3 (l. del alumno, p. 122+123)]
• Escuchar atentamente un texto y: o Ordenar correctamente las diferentes secuencias, con ayuda de unas ilustraciones (21.B1a) o Verificar si unas predicciones propias son correctas o no
(21.D1c) o Relacionar las partes de un diálogo con su correspondiente protagonista (21.D1d,e) o Entresacar información específica referida a nombres de películas y de lugares concretos (LK2a,
l. del alumno, p. 122)
• Ampliación de la destreza oral o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral (21.A1c, 21.C1d, 21.C2b, 21.D1f) o Formular deseos o preferencias a partir de
situaciones dadas (21.E1a,b)
• Desarrollo de la destreza oral o Establecer un debate de forma controlada sobre profesiones relacionadas con el mundo del cine (21.A2d) o Siguiendo un guión, entrevistar a un compañero
sobre sus preferencias en cuanto al cine (21.B3b) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y: o Responder a preguntas de comprensión lectora (21.A2c, 21.F1b) o Relacionar con unas fotografías (21.D1a) o Repasar las estructuras más importantes de la
lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 21.F)
• Leer y comprender definiciones de profesiones relacionadas con el munde del cine (21.A1a)
• Relacionar correctamente y de forma cronológica las preguntas y respuestas de una entrevista (21.A2a)
• Leer y comprender de forma global pequeñas críticas de cine (21.B2a)
• Leer y comrender una breve descripción de una película (21.C1a,b)
• Ampliación de la destreza escrita (21.E1c,d) o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares
• Desarrollo de la destreza escrita (21.F2) o Recomendar una película a través de un foro de internet, siguiendo unas pautas dadas 34 III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos
lingüísticos
• Gramática o Comentar tu película favorita (21.C1)
♣ La declinación del adjetivo con el artículo determinado e indeterminado y con la negación “kein” en género, número y caso (nom., acus., dat.) o Hablar sobre los deseos y preferecias de otras
personas (21.E1)
♣ El Konjunktiv II de “sein, haben”
♣ La forma “würde”
• Léxico o Profesiones dentro del mundo del cine (21.A1a) o Géneros o tipología de películas (21.A2b, 21.C1d) o Adjetivos calificativos para una película (21.B2c, 21.C1a) o Frases o
expresiones útiles: p. ej: “Es geht um…” (21.B3a) o Utensilios y objetos de la clase (21.C2a)
• Fonética o Aplicar estrategias de audición para conseguir una mejor pronunciación, entonación y melodía, en la lectura de unos títulos de películas (Aussprache, l. de ejerc., p. 128) B.
Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramatica (21.C1b, 21.C2a)
• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (21.B2c,d, 21.C1a)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (21.B1b)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., 128, 133)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 6 (l. del alumno, p. 126, 127)
•Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 132, 133)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 134)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 135) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Referencias a películas y al cine de los países de lengua alemana: p. ej: “Lola rennt”
• Lugares de interés turístico en los países de lengua alemana por su relación con rodajes de películas: p. ej: “Kloster Eberbach – “Der Name der Rose”
• Señalar lugares conocidos de rodaje de películas en tu propio país

Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Leer años (l. del alumno, p. 92, 123) o Números cardinales (l. del alumno, p. 123)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 90, 91, 92, 93, 94, 05, 96, 97) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Texto con información de tipo cultural (l. del alumno, p. 97, 140) 35 o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123) • C7 Competencia de aprender a
aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 128, 133)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) o Interés por la realización del Test: Modul 6 (l. de ejerc., p. 176, 177) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 134) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz: o Interés y respeto el gusto y las preferencias de los demás INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Test: Modul 6: autoevaluación del módulo 6 (l. de ejerc., p. 176+177)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 135) 36

4 ESO
Los contenidos que fija la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para la primera lengua extranjera son los siguientes:
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos
orales

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

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.

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

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. Consolidación de estrategias de lectura ya
utilizadas.

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). - Utilización de estrategias 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 (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’,

- Uso de estrategias de comprensión de
los mensajes orales: contexto verbal y
no verbal,
conocimientos previos sobre la
situación, identificación de palabras
clave, identificación de la actitud
e intención del hablante.

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,

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. - Valoración del
enriquecimiento personal que supone la
relación con personas pertenecientes a otras
culturas. - Respeto a las diferencias de
opinión sobre temas de interés y comprensión
de distintas perspectivas socioculturales.

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

etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; -Costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
-Identificación, conocimiento y valoración
crítica de las costumbres, normas, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y
respeto a patrones culturales distintos a los
propios. -Profundización en el conocimiento de
los elementos culturales más relevantes de los
países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes
medios.
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

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.

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 (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.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Comprensión del significado general y
específico de entrevistas sobre temas
conocidos presentados de forma clara y
organizada. - Comprensión de la
comunicación interpersonal, con el fin
de contestar de forma inmediata. Comprensión general y de detalles más
relevantes de programas emitidos por
los medios audiovisuales con lenguaje
claro y sencillo

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

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.

Estructuras sintáctico-discursivas. -Léxico
escrito 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.

Estructuras sintáctico-discursivas. -Léxico escrito 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.

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Participación
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. - Empleo de respuestas espontáneas y
precisas a situaciones de comunicación en el
aula. - Comprensión de la comunicación
interpersonal, con el fin de contestar de forma
inmediata. - Uso de convenciones propias de
la
conversación
en
actividades
de
comunicación reales y simuladas: turno de
palabra, cambio de tema, etc. - Uso autónomo
de estrategias de comunicación para iniciar,
mantener y terminar la interacción. Posibilidad de representación de una obra
dramática.
Producción
oral
de
descripciones, narraciones y explicaciones
sobre experiencias, acontecimientos y
contenidos diversos, teniendo en cuenta los
elementos de cohesión y coherencia. -

CONTENIDOS ESPECÍFICOS - Identificación
del tema de un texto escrito con el apoyo
contextual que éste contenga. - Identificación
de la intención del autor. - Inferencia de
significados e informaciones desconocidas,
mediante la interpretación de elementos
lingüísticos y no lingüísticos. - Comprensión
general y específica de diversos textos, en
soporte papel y digital, de interés general o
referidos a contenidos de otras materias del
currículo. - Obtención de información a partir
de distintas fuentes, en soporte papel, digital o
multimedia, para la realización de tareas
específicas. - Lectura comentada y dramatizada
de obras teatrales breves o de fragmentos de
alguno de los períodos indicados, reconociendo
la estructura y componentes del texto teatral. Lectura autónoma de textos más extensos
relacionados con sus intereses. - Acercamiento
a algunos autores relevantes de las literaturas de
otros países. - Consolidación en la utilización
de la biblioteca del centro y de bibliotecas

CONTENIDOS ESPECÍFICOS - Composición de
textos diversos, con léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas,
utilizando el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión). - Uso con
cierta autonomía del registro apropiado al lector al que
va dirigido el texto (formal e informal)
- Comunicación personal con hablantes de la lengua
extranjera a través de correspondencia postal o
utilizando medios informáticos. - Uso correcto de la
ortografía y de los diferentes signos de puntuación. Interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel y digital.

Valoración de la corrección formal en la
producción de mensajes orales. - Interés e
iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera, utilizando medios
digitales. - Uso apropiado de fórmulas
lingüísticas asociadas a situaciones concretas
de
comunicación:
cortesía,
acuerdo,
discrepancia, etc.

virtuales como fuente de obtención de
información y de modelos de producción
escrita. - Desarrollo de la autonomía lectora, y
aprecio por la literatura de otros países como
fuente de placer y de conocimiento de otros
tiempos y culturas para buscar conexiones con
la cultura propia y trazar comparaciones entre
ellos y los propios de la lengua castellana. Reconocimiento y valoración de los grandes
temas y comparación en su tratamiento en
textos de la literatura en lengua castellana.

4º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN

LECCIÓN 22: INTELLIGENZ UND GEDÄCHTNIS
OBJETIVOS
• Narrar hechos cronológicamente
• Aplicar estrategias para el aprendizaje de vocabulario
• Personalizar a través de unas oraciones el vocabulario nuevo aprendido
• Sustantivar verbos y comparar con estructuras equivalentes (wenn-Sätze)
• Describir un proceso o una rutina
• Describir tus gustos o tus actividades favoritas
• Aprender y comprender el uso de la voz pasiva en alemán
• Distinguir la voz activa y la voz pasiva con ejemplos CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (22.A1b, 22.A2b, 22.B2c, 22.C2a, 22.D1a,b)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (22.A1, 22.A2, 22.B1, 22.B2c, 22.C1a,c, 22.C2b,c,d,e, 22.C3a, 22.D1b,e, 22.E1c,d,e, 22.F1a) • Escuchar atentamente un texto
y: o Entresacar una información específica (22.B2a) o Relacionar unas informaciones con otras (22.B2b) o Verificar si unas predicciones previas son verdaderas o falsas (22.C1b) o Relacionar
partes de un diálogo con su protagonista correspondiente (22.D1c)
• Ampliación de la destreza oral o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral (22.A2d) o Poner en práctica un punto gramatical siguiendo un modelo dado
(22.E1b,c,d,e)
• Desarrollo de la destreza oral o Interactuando con un compañero, narrar una historia cronológicamente que tenga relación con una determinada inteligencia (22.B2c) o Inventar una historia que
contenga unas palabras concretas (22.D1b) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y: o Verificar si unas predicciones previas son verdaderas o falsas (22.A2a) o Entresacar información específica (22.A2a,b) o Buscar la evidencia o la respuesta a una
serie de preguntas (22.F2b) o Repasar las estructuras más importantes de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 22.F2)
• Leer unos consejos sobre aprendizaje de vocabulario y consensuar los más útiles (22.C1)
• Ampliación de la destreza escrita (22.C2c) o Usar un modelo escrito para producir otro similar, personalizando la información
• Desarrollo de la destreza escrita o Escribir una historia inventada que tenga que ver con olvidos y despistes (22.F2c) 37 III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos •
Gramática o Narrar hechos cronológicamente (22.B1, 22.B2)
♣ Complementos circunstanciales de tiempo con preposición o sin ella, con caso acusativo o como palabra única: p. ej: “am Montag, jeden Montag, montags” o Aplicar estrategias para el
aprendizaje de vocabulario (22.C1)
♣ Repaso de las oraciones subordinadas con el conector “wenn”
♣ Repaso del verbo “sollen” y el sujeto impersonal “man” o Describir un proceso o una rutina (22.E1)
♣ La voz pasiva en presente: p. ej: “die Farbe wird gemischt” o Describir tus gustos o actividades favoritas (22.E1)
♣ Repaso de los conectores subordinantes “wenn, weil”
• Léxico o Nombres de profesiones (22.B1a) o Adverbios y locuciones adverbiales temporales (22.B1) o Sustantivación de verbos: p. ej: “beim Spielen” (22.C3) o Edificios públicos de una
ciudad (22.E1c) o Actividades domésticas y de ocio y tiempo libre (22.E1b,d)
• Fonética o Prestar atención a la pronunciación del grupo consonántico /ng/ (Aussprache, l. de ejerc., p. 139) B. Reflexión sobre el aprendizaje

• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (22.A1c, 22.E1b)
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramática (22.B1b, 22.C3b, 22.E1a,b)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (22.B2b, 22.D1d, 22.F1b)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 102) (l. de ejerc., p. 140, 145)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 6 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 144, 145)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 146)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 147)
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural •
Referencias a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner
• Autoevaluarse uno mismo acerca de sus inteligencias más destacadas
• Referencias a figuras importantes del mundo del deporte, la cultura, el espectáculo y la política
Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Números ordinales (l. del alumno, p. 98) o Números cardinales (l. del alumno, p. 105) o Reconocimiento de operaciones matemáticas (l. del alumno, p. 99) 38
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o (l. del alumno, p. 99, 100, 101)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la pag. Web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Texto con información de tipo sociocultural (l. del alumno p. 98, 99) o Canción (l. del alumno, p. 105) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123) • C7
Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 102) (l. de ejerc., p. 140, 145)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) o Interés por la realización del Test: Modul 6 (l. de ejerc., p. 176, 177) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 146)
TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz: o Interés y respeto hacia los hábitos y preferencias de los demás
• Educación moral y cívica o Reconocer la importancia de adquirir buenos hábitos de estudio para un mejor aprendizaje INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN • Test: Modul 6: autoevaluación
del módulo 6 (l. de ejerc., p. 176+177)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 147) 39
LECCIÓN 23: WEISST DU, WER DAS ERFUNDEN HAT?
OBJETIVOS
• Hablar sobre inventos
• Hablar sobre diversos tipos de tecnologías
• Conocer el concepto de “Bionik”
• Hablar sobre ordenadores
• Aprender el vocabulario básico de las partes de un ordenador
• Intercambiarse información acerca de alguien
CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (23.A1, 23.B1a,c,e, 23.B2c, 23.C1a,b, 23.D2a,c, 23.F1a) • Interactuar en clase
de forma individual, en parejas o en grupos (23.A1, 23.A3, 23.B1c,d, 23.C1d, 23.D1, 23.D2a, 23.D2d, 23.E3, 23.F1a)
• Escuchar atentamente un texto y: o Ordenar cronológicamente los temas tratados (23.D2b) o Relacionar unos con otros los temas, los protagonistas y las frases de cada uno (23.D2c) o Extraer
información específica (23.E2b)

• Ampliación de la destreza oral o Usar un texto escrito como modelo para producir otros similares de forma oral (23.A3, 23.B1d, 23.D1) o Interactuar en clase poniendo en práctica un punto
gramatical (23.C1b, 23.D2d, 23.E3) II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y: o Verificar si unas predicciones previas son verdaderas o falsas (23.A2a) o Explicar brevemente el tema principal (23.A2b) o Completar unas tareas relacionadas
con la gramática (23.B1e) o Completar unas tareas con el nuevo vocabulario (23.C1b) o Responder a preguntas de comprensión lectora (23.F1b) o Buscar una información específica (23.F2a) o
Repasar las estructuras más importantes de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 23.F2)
• Ampliación de la destreza escrita (23.B1c, 23.E2a) o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otro similar
• Desarrollo de la destreza escrita (23.F2b) o Escribir una breve nota de un diario comentando lo sucedido a una persona III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Hablar sobre inventos (23.B1)
♣ Las oraciones de relativo (Relativsätze) o Hablar del progreso (23.B2)
♣ El caso genitivo en todos los géneros y el plural (23.B2) 40 o Intercambiarse información acerca de alguien (23.E)
♣ Formular preguntas indirectas (Indirekte Fragesätze) con el conector “ob” y con “W-Fragen”
• Léxico o Aparatos, electrodomésticos: p. ej: “e. Kaffeemaschine…” (23.B1e, 23.B2c) o Los cubiertos, la vajilla (23.B1, 23.B2c) o Las partes de un ordenador (23.C1a) o Vocabulario
relacionado con la informática (23.C1c) o Mapa de plantas de unos grandes almacenes y sus secciones (23.D1)
• Fonética o Prestar atención a la entonación y a la melodía de unas frases (Aussprache, l. de ejerc., p. 156) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramática (23.B1b, 23.B2b, 23.E1b)
• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (23.B1a, 23.B2a,c, 23.C1a)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (23.A2c)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (23.E1b)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 152, 158)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 6 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 157, 158, 159)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 160)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 161) IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
• Contenidos Inter-curriculares: Ciencias o Los alumnos leen y comprenden un texto acerca del concepto de „Bionik“
• Referencias a inventos del último tercio del s. XIX y de todo el s. XX
• Los jóvenes de los países de lengua alemana y las nuevas tecnologías Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Leer años (l. del alumno, p. 106, 109) o Leer números cardinales, las horas (l. del alumno, p. 107, 108, 112) o Leer números ordinales (l. del alumno, p. 111)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o (l. del alumno, p. 106)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 106, 107, 108, 110, 111, 113) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Textos con información de tipo cultural (l. del alumno, p. 106, 109) 41 o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123)
• C7 Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 152, 158)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) o Interés por la realización del Test: Modul 6 (l. de ejerc., p. 176, 177) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 160) TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para el consumo o Reflexión del papel de nuevas tecnologías en la sociedad actual o Importancia de tener una actitud responsable ante la actual oferta tecnológica o Reflexión de las
técnicas de captación de clientes en los grandes almacenes o centros comerciales. Reconocer la importancia de hacer una compra meditada en una sociedad de consumo. INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
• Test: Modul 6: autoevaluación del módulo 6 (l. de ejerc., p. 176+177)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 161) 42

LECCIÓN 24: WO IST ATLANTIS? WER ODER WAS WAR “EL DORADO”?
OBJETIVOS
• Establecer una intención o hacer una propuesta
• Valorar una propuesta
• Hablar sobre regalos
• Aprender a deducir palabras por el contexto
• Conocer las distintas categorías léxicas: nombre, verbo…
• Conocer los sufijos “-er, -in, -ung” para la formación de sustantivos a partir de verbos ya conocidos
• Formar “Komposita” (palabras compuestas) CONTENIDOS I. Escuchar, hablar y conversar
• Anticipar y relacionar el vocabulario nuevo y/o activar el vocabulario conocido, con ayuda de unas ilustraciones (24.A2a)
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos (24.A1, 24.A2d, 24.B1b, 24.B3b, 24.C1c,d, 24.D1a,b,e,f, 24.E1d)
• Escuchar atentamente un texto y: o Verificar si unas predicciones previas son verdaderas o falsas (24.D1c) o Clasificar correctamente unas informaciones dadas (24.D1d) o Identificar el tema
principal y relacionar con cada situación (24.E1b) o Completar unas tareas relacionadas con vocabulario y gramática (24.E1c)
• Ampliación de la destreza oral o Usar un texto escrito como modelo para producir otro similar de forma oral (24.A2d) o Explicar vocabulario a un compañero aplicando técnicas de formación
de palabras y a través de un contexto (24.B3b)
• Desarrollo de la destreza oral (24.D1b) o Con ayuda de unas fotos, explicar lo que les sucede a los personajes II. Leer y escribir
• Leer atentamente un texto y: o Relacionar unas respuestas de comprensión lectora con sus correspondientes preguntas (24.A1) o Relacionar con la fotografía a la que pertenece (24.A2b) o
Responder a preguntas de comprensión lectora (24.A2c, 24.F2a) o Aplicar estrategias para inferir el significado de unas palabras según su contexto (24.B3a) o Completar las informaciones que
faltan interactuando con un compañero (24.F1a) o Repasar las estructuras más importantes de la lección a través de un cómic (Rosi Rot und Wolfi, 24.F2) • Ampliación de la destreza escrita
(24.C1c, 24.E1d) o Poniendo en práctica un punto gramatical, usar un texto escrito como modelo para producir otros similares, personalizando la información • Desarrollo de la destreza escrita
(24.F2b) o Siguiendo un modelo dado, escribir una breve ficha técnica sobre un descubridor o investigador famoso 43 III. Conocimiento de la lengua A. Conocimientos lingüísticos
• Gramática o Establecer una intención o hacer una propuesta (24.C1)
♣ Infinitivsätze: oraciones de infinitivo con “zu”, prestando especial atención a los verbos separables
♣ Expresiones o verbos introductores de or. de infinitivo: p. ej: “er versucht, Troja zu finden; er hat keine Lust,…; Es ist wichtig,… o Hablar sobre regalos (24.E1a) ♣ Verbos con doble objeto:
acus. de cosa y dat. de persona: p. ej: “schenken, geben, sagen…”
• Léxico o Frases o expresiones útiles: p. ej: “Das ist erfunden, er hat keine Lust…” (24.A2d, 24.C1a) o Abreviaturas: p. ej: “v. / n. Chr” (24.A1) o Formación de susantivos a través de verbos: p.
ej: “zuschauen – r. Zuschauer” (24.B2a) o Gentilicios o nacionalidades (24.A2b, 24.C1b)
• Fonética o Prestar atención a la pronunciación de la consonantes líquidas, nasales y vibrantes /l, n, r/ (Aussprache, l. de ejerc., p. 170) B. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (24.E1a, 24.E1c)
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (24.B1a, 24.B2, 24.C1a, 24.E1c)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (24.A1)
• Escuchar atentamente un texto y realizar ejercici de autoevalución (24.F1b)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 116) (l. de ejerc., p. 165, 169, 170, 173)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 6 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 171, 172, 173)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 174)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 175)
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información IV. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural •
Referencia a personajes de ficción dentro del mundo de la literatura universal: p. ej: Romeo y Julieta, Pippi Langstrumpf
• Contenidos Inter-curriculares: Historia y Literatura o Los alumnos leen y comprenden textos relacionados con la historia y la literatura en época de Homero. Hay referencias a personajes de
„La Iliada“ y al famoso Caballo de Troya o Referencias geográficas: las ciudades más relevantes en Grecia y Asia Menor en tiempos de Homero o Los alumnos leen y comprenden textos

relacionados con „Atlantis“ y „El Dorado“ 44 45 o Los alumnos analizan las expediciones o rutas realizadas por algunos de los descubridores más famosos del mundo: p. ej: Cristobal Colón,
Fernando de Magallanes...
Desarrollo de las competencias básicas
• C1 Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2 Competencia matemática o Leer años (l. del alumno, p. 114, 115, 117, 118, 121) o Números cardinales (l. del alumno, p. 121)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Textos con información histórica, cultural o literaria (l. del alumno, p. 114, 115, 121) o Texto con información sociocultural (l. del alumno, p. 121) o
Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123)
• C7 Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 116) (l. de ejerc., p. 165, 169, 170, 173) • C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración
del Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) o Interés por la realización del Test: Modul 6 (l. de ejerc., p. 176, 177) o Interés por la realización del Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 174) TEMAS
TRANSVERSALES • Educación moral y cívica o Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento personal
• Educación para la paz o Importancia de los viajes para el enriquecimiento personal
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Test: Modul 6: autoevaluación del módulo 6 (l. de ejerc., p. 176+177)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 175)

Contexto
Bloque 1.
CTO

Lektion 1 Kontakte
Redes sociales, medios de comunicación,
lenguaje
-Comprensión de audios sobre El uso de
los diferentes medios de comunicación,
nuevas tecnologías y las redes sociales,
Los resultados de un cuestionario acerca
del aprendizaje de las lenguas extranjeras

Lektion 2 Feste
Cultura y costumbres, celebraciones
Comprensión de las
Circunstancias
concretas que se presentan ante una
invitación, quién acepta o rechaza una
invitación por teléfono, aspecto físico de
personas, gustos y preferenias en
celebraciones.
-- Participación en conversaciones y
simulaciones sobre invitaciones a fiestas,
preferencias en fiestas

Bloque 2.
PTOE/I

- Participación en conversaciones y
simulaciones sobre al uso de las nuevas
tecnologías y la frecuencia con la que se
hace,

Bloque 3.
CTO

- Comprensión de la información general y
específica de textos que versan de
costumbre y nuevas tecnologías

- Comprensión de la información general
y específica de textos que versan sobre
invitaciones y celebraciones

Bloque 4.
PTEEI

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
sobre el aprendizaje de las lenguas
extranjeras y los resultados. Ortografía y

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
invitaciones, SMS, rechazar o aceptar
invitaciones. Ortografía y corrección

corrección

A)
Funciones
del
lenguaje y
gramática
.

Los adverbios de frecuencia
Adverbios y locuciones adverbiales de
tiempo
La declinación de adjetivo (der/ein/sin
artículo + Adjektiv), adverbios de
frecuencia

Partículas modales, verbos reflexivos con
preposición, Interrogación con W-Sätze
y Fragesätze (worum, wofür, woran, …,
la cortesía y funciones del lenguaje
(cortesía, normas de conducta en fiestas)

B) Léxico

Léxico de actividades de ocio asociadas a
las nuevas tecnologías, Idiomas

Adjetivos calificativos del aspecto físico
y del carácter, tTipos de celebraciones o
fiestas, los preparativos de una
celebración o fiesta, frases y expresiones
útiles de cortesía

Secuenciación de los

C)
Fonética.

Pronunciación de palabras con el sufijo „er“ y discenirlo de las palabras que acaban
en „-e“ la entonación de la muletilla
„oder?“

Pronunciación de las parejas de vocales
„u –
ü“ e „i – ü“ y práctica mediante varios
trabalenguas

contenidos 4ESO

Lektion 3 Unterwegs
Viajes, planes de futuro, medios de
transporte
-Comprensión de audios sobre planes de
viaje, intercambios orales durante el viaje,
actividades de ocio

Lektion 4 Wohnen
Vivienda,
convivencia,
estancias
vacacionales
Comprensión de
reportaje sobre el
intercambio de viviendas, extrayendo la
información más relevante, preferencias
en vacaciones para el tipo de alojamiento

Bloque 2.
PTOE/I

-Participación en conversaciones y
simulaciones sobre planes de viaje,
intercambios durante el viaje, citas

Participación en conversaciones y
simulaciones sobre
intercambio de
viviendas, mi situación actual en cuanto
a vivienda, Mis gustos y preferencias
para un compañero de piso

Bloque 3.
CTO

- Comprensión de la información general y
específica de textos que versan de
movilidad y su repercusión, experiencias y
recuerdos de viajes, estancias y
alojamientos

Comprensión de la información general y
específica de textos que versan sobre
calidades de una vivienda, preferencias
en
alojamientos
vacacionales,
descripciones de viviendas, vida y
convivencia.

Bloque 4.
PTEEI

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
petición de información de alojamientos
vacacionales, aspectos de medios de
transporte. Ortografía y corrección

A)
Funciones
del
lenguaje y
gramática
.

Funciones del lenguaje de partículas
modales en intercambios orales, oraciones
de relativo, orden de los elementos en la
oración,
pronombres
relativos
su
declinación, estilo indirecto

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre la
descripción de la casa ideal, preferencias
vacacionales, solicitud de intercambio de
viviendas vacacionales, alternativa de
planes de viaje. Ortografía y corrección
Orden los elementos en la oración,
inversión / „Umstellung“, preposiciones
de tiempo „gegen, seit, von...an,
au€erhalb, innerhalb, während“ y su
correspondiente rección de caso, formas
impresonales

Contexto
Bloque 1.
CTO

B) Léxico

Relaciónes semánticas y de formación de
palabras de léxico, léxico relativo a la
movilidad y el transporte, al medio
ambiente, al alojamiento. adverbios de
modo, frases y expresiones

Sustantivos compuestos (composición,
derivación, léxico relacionado con la
vivenda,
paises,
lugares,
objetos
domésticos, mascotas

C)
Fonética.

Reconocimiento y producción de patrones
básicos de ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases, pronunciación de
palabras que contienen las siguientes
consonantes y los siguientes grupos
consonánticos „tz – z“ „s – ss - €“ y
discernir la pronunciación entre ellos

Pronunciación de palabras que contienen
los grupos consonánticos „pr – tr – kr –
spr – str“

Contenidos en Bachillerato
Conforme al DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato, el artículo 4 establece que las “Materias del bloque de asignaturas troncales: Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La Administración
educativa de la Comunidad de Madrid podrá complementar los contenidos del bloque de materias troncales.” En Madrid, se deberán ajustar los contenidos
de Bachillerato al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para los cursos 1º y 2º de Bachillerato se ha elegido el método Sicher B2/C1.1 puesto que
incluye los aspectos exigidos en el mencionado decreto.

1º de Bachillerato
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los contenidos agrupados en bloques son los siguientes:
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos
orales

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

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.

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
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

Estrategias de comprensión:
1. Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos
elementos.

Estrategias de producción:
Planificación
1. 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.)
2. Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.)
Ejecución
1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
2. 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.
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de lo
conocimientos previos (utilizar lenguaje

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.

‘prefabricado’, etc.).

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

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

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

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

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.

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.

Funciones comunicativas:
1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
2. Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
3. 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,
4. Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento,
la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
6. Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, la exención y la objeción.
7. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
8. Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
9. Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso

discurso
Estructuras sintáctico-discursivas.1
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.

Estructuras sintáctico-discursivas.1Ç
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.

Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico
escrito 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 gráficos
y convenciones ortográficas.

Estructuras sintáctico-discursivas.1
1. 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.
2. Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas.

1º BACHILLERATO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN
LECCIÓN 29: MITEINANDER
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender un texto referido a las relaciones personajes entre adolescentes
• Pensar y discutir en el final de una determinada historia entre adolescentes
• Repasar y usar conscientemente las oraciones de relativo en nominativo para describir una situación y el estado de ánimo concreto de una persona
• Interpretar un diágrama que representa el estado de ánimo de una persona y contrastar unas opiniones con otras
• Usar conscientemente las oraciones de relativo en acusativo y dativo con el fin de expresar esperanzas y sueños
• Leer y comprender el argumento de una película
• Aprender a formar los antónimos de un adjetivo mediante algunos prefijos y sufijos con el fin de describir a una persona
• Describir a un familiar o a una persona cercana
• Discutir en clase cómo resolver un problema personal entre dos personas a partir de un ejemplo concreto
• Usar conscientemente los pronombres recíprocos para poder describir pasos o procesos entre dos personas
• Usar conscientemente las diferentes oraciones de relativo para hablar de los diferentes tipos de personas: Glückspilze, Nörgler etc..., definirlos e intercambiar ideas acerca de ellos
• Representar un diálogo con los papeles de una persona optimista y otra que no lo es
• Leer y comprender unos poemas de amor
• Escribir un e-mail como respuesta a alguien que se siente molesto por algo, siguiéndose una serie de pautas II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto de divulgación sobre las relaciones personales entre adolescentes • El relato de un reencuentro con el pasado
• Información específica relativa a la descripción física de unas personas
• Una conversación telefónica acerca de los problemas personales de una adolescente
• Lo que le molesta a alguien
• Lo que hizo alguien ayer y lo que le sucedió
• Unos poemas de amor Hablar y conversar (sobre)
• Una historia entre adolescentes, su evolución y el final de la misma
• Errores y decepciones en una relación
• La descripción del físico y el carácter de una persona
• Los diferentes tipos de persona
• Las causas de un problema personal y cómo resolverlo
• Situaciones, lugares, circunstancias que molestan a alguien que se queja por todo
• Situaciones cotidianas en un diálogo, interpretándose al optimista y al que no lo es
LEER
• Un texto de divulgación sobre las relaciones personales entre adolescentes, ordenando las diferentes partes
• La descripción física de una persona
• El argumento de una película

• La historia de los padres de una adolescente
• Unos poemas de amor
• Un e-mail en el que alguien está molesto por algo Escribir
• Un texto a modo de reconciliación, prestando atención a las fórmulas de encabezamiento
• La descripción de una relación paso por paso entre dos personas
• Un e-mail como respuesta a otro en dónde alguien se queja y se siente molesto por unas cosas
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Las oraciones de relativo en acusativo y dativo o La declinación del pronombre relativo y la colocación de los complementos en la oración
• La declinación del adjetivo con ausencia de artículo o Comparar las diferencias con respecto a cuando aparece el artículo indeterminado
• Los pronombres recíprocos: la formación de compuestos con einander
• Morfología o Formación adjetivos antónimos con el prefijo negativo „un-„ y los sufijos „-voll“ y „-los“
• Repaso de: o Las oraciones de relativo, con el pronombre de relativo en nominativo o La declinación del adjetivo con el artículo determinado y el artículo indeterminado
B. Léxico
• Relaciones personales
• Sentimientos
• Adjetivos calificativos del aspecto físico y del carácter
• Antónimos: gut – böse;...
• Formas de comunicarse
• Verbos de pensamiento y de dicción
• Tipos de persona: Glückspilze;...
• Partes del cuerpo
• Miembros de la familia
• Prendas de vestir y su materia
• Frases y expresiones útiles de decepción o desagrado C. Fonética
• Prestar atención al acento y a la entonación de los adverbios de modo en unos diálogos (Aussprache, l. de ejerc., p. 74) o Completar unos diálogos con adverbios de modo o Escribir unas frases
con adverbios de modo 29 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (A2c, C3a, D1b,c)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (B1b,c,d,e; B2a; C1a, E1a; E2a)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de comprensión lectora (A1c; C2a, D1a, F2a)
• Escuchar atentamente un relato, ordenar las diferentes partes y realizar ejercicio de autoevaluación (A2a,b; D1d,e,f) • Escuchar atentamente un texto con el fin de relacionar una serie de
informaciones (E2c)
• Leer atentamente unos poemas con el fin de realizar un análisis interno de los mismos (F1a,b)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 76, 78)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 8 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 78, 79)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 80)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 81)
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información

IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Observación de los posibles encabezamientos al escribir una carta formal o a una persona conocida
• Referencia a determinados tipos de persona y su denominación en alemán: Glückspilze; Nörgler; Besserwisser;...
• Referencia a ciudades del norte de Alemania: Hamburg, Duisburg, etc…
• Contenidos Inter-curriculares: Literatura o Los alumnos se acercan a la obra de dos poetas austriacos, Erich Fried y Ernst Jandl, leen y comprenden algunos de sus poemas, hacen un análisis
interno de los mismos y explican sus conclusiones
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Observar y comentar una gráfica (l. del alumno, p. 52) - Números
naturales negativos (l. del alumno, p. 52) - La hora oficial (l. del alumno, p. 57)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto (l. del alumno, p. 50) o (l. del alumno, p. 53)
• C4. Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (Presente en todas las páginas de la lección) 30 o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85)
• C6. Competencia cultural y artística o Texto con información cultural (l. del alumno, p. 21) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83) o Projekt: parejas famosas de obras teatrales, cuentos y de
la actualidad (l. del alumno, p. 84) • C7. Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 76, 78)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84+85) o Interés por la realización del Test: Modul 8 (l. de ejerc., p. 124+125) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 80) VI.
TEMAS TRANSVERSALES
• Educación moral y cívica o Reflexión sobre las relaciones personales
• Educación para la paz o Interés y respeto hacia los problemas de los demás VII. EVALUACIÓN

LECCIÓN 30: WENN DAS WAHR WÄRE,...
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender un texto acerca de la „Guerra de los 30 años“
• Establecer las causas de una serie de acontecimientos históricos o de problemas en general, siguiendo unas pautas
• Identificar qué acontecimientos históricos tuvieron lugar a lo largo del s. XVII
• Usar conscientemente las formas del Konjunktiv II en las oraciones condiciones irreales para expresar hipótesis o especular acerca de algo
• Leer y comprender un test de personalidad e interpretar los resultados
• Establecer hipótesis, suposiciones o afirmaciones respecto a otras personas con el fin de reafirmarlas o rebatirlas
• Usar conscientemente los diferentes verbos y perífrasis verbales de expresión de certeza para hablar de qué es original y qué una falsificación
• Debatir en clase acerca de la originalidad o falsificación de lo que se ve en TV
• Usar conscientemente los verbos modales en Konjunktiv II para expresar suposiciones y diferenciar el grado de seguridad que implica cada uno de ellos
• Jugar a adivinar algo, estableciendo suposiciones
• Jugar en clase al juego del „teléfono estropeado“
• Buscar razones a situaciones extrañas o poco comprensibles
• Escribir una carta, respondiendo a suposiciones, hechos poco creibles etc... con respecto a otra persona

II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto de divulgación acerca de la “Guerra de los 30 años”
• Unos diálogos acerca de lo que se rumorea o se comenta
• Un diálogo acerca de la veracidad de unos videos y unas fotos
• La identificación de unos objetos
Hablar y conversar (sobre)
• Las causas de sucesos o acontecimientos históricos
• Un test de personalidad
• Hipótesis y especulaciones respecto a algo
• Fotos y videos originales y falsificaciones
• Suposiciones
• Razonamientos a una situación extraña o poco comprensible
Leer
• Un texto de divulgación acerca de la “Guerra de los 30 años”
• Títulares periodísticos de prensa rosa o amarilla y sus correspondientes artículos
• Un test de personalidad que mide la confianza de uno mismo
• Una carta con una historia poco creible
Escribir
• Especulaciones respecto a algo, siguiendo un modelo previo
• Suposiciones y sospechas respecto a algo, siguiendo un modelo previo
• La respuesta a una carta, estableciendo hipótesis y suposiciones respecto a algo
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Los oraciones subordinadas condicionales irreales o Las formas del Konjunktiv II de los verbos fuertes: gäbe;... o El uso de la „würde-Form“ o Sintaxis
♣ Prestar atención al fenómeno de la inversión / Umstellung
• Expresar suposiciones: o Algunos verbos modales en Konjunktiv II: könnte...; dürfte...; müsste...
♣ Diferenciar entre ellos su grado de seguridad en la suposición o El verbo modal sollen en presente y el grado de seguridad que implica
• Repaso de: o Las formas del Konjunktiv II, hablando de deseos y dar consejos en el presente o Repaso del conector „dass“
B. Léxico
• Sucesos y acontecimientos históricos
• Catástrofes naturales y otras crisis
• Adverbios y particulas modales para medir el grado de certeza: „offenbar, wahrscheinlich;...“
• Verbos y perífrasis verbales útiles para expresar una determinada certeza de algo: „vermuten, feststellen; etc...“
• Herramientas y otros objetos
C. Fonética
• Observar y diferenciar la pronunciación de las vocales con Umlaut: discenir las formas de Konjuntik II frente a las formas de Präteritum (Aussprache, l. de ejerc., p. 89) o Diferenciar
situaciones donde se informa y donde se supone algo

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (C1c,d)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (B1b, B3a, E1, E2a,b)
• Leer atentamente un texto con el fin de entresacar información específica (A1c)
• Leer atentamente un texto y responder a preguntas de comprensión lectora (A1d, F2a) • Leer atentamente unos titulares periodísticos con el fin de relacionarlos con sus correspondientes textos
(B1a)
• Escuchar atentamente un texto oral con fin de entresacar información específica (C1b) • Escuchar atentamente un texto oral con el fin de comprobar si unas predicciones previas son verdaderas
o falsas y realizar un ejercicio de autoevaluación (D1c,d)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 83, 92)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 8 (l. del alumno, p. 86+87) 34
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 91, 92, 93)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 94, 95)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 95)
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Observación el encabezamiento y la despedida en una carta dirigida a un amigo o un familiar
• Contenidos Inter-curriculares: Historia o Los alumnos identifican y reconocen algunos de los problemas y sus causas, que han sido históricamente motivo de dolor y pesar para la humanidad o
Referencias concretas a la “Guerra de los 30 años” y a otros acontecimientos acaecidos en el s. XVII o Referencia a personajes famosos hallados muertos en extrañas circunstancias y hoy día
iconos: Lady Di, Michael Jackson;…
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Números ordinales (l. del alumno, p. 58, 59) - Años (l. del alumno,
p. 58, 59, 60) - Números romanos (l. del alumno, p. 58)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto (l. del alumno, p. 59) o (l. del alumno, p. 62, 63)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65) o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85)
• C6 Competencia cultural y artística o Texto con información sociocultural e histórica (l. del alumno, p. 59) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 83, 92)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84+85) o Interés por la realización del Test: Modul 8 (l. de ejerc., p. 124+125) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 94, 95)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para el consumo
o Desarrollo de un pensamiento crítico ante la posible falsedad de titulares e información de los medios de comunicación: prensa escrita, televisión, internet etc…
• Educación moral y cívica

o Reflexión sobre conflictos en en el planeta (p. ej. las guerras) y la necesidad de encontrar soluciones
o Interés y respeto hacia los gustos y opiniones de los demás, aunque sean contrarios a los propios
• Educación para la paz
o Desarrollo de un pensamiento crítico ante los problemas del mundo
LECCIÓN 31: GUT UND BÖSE I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender un texto acerca de la película „El Experimento“
• Usar conscientemente la voz pasiva en Präteritum y en Perfekt para la descripción de acciones y procesos en el pasado • Leer y comprender un texto, comparando las diferencias existentes en
la ficción representada en la película „El Experimento“ y un experimento real
• Familiarizarse y aprender a formar nuevas palabras a partir de otras
• Evaluar la gravedad de una serie de delitos haciendo una lista y argumentándola en clase
• Decir qué heroes de la ficción son más o menos interesantes, exponiendo argumentos
• Explicar la actuación propia ante una situación adversa o de peligro
• Usar conscientemente las oraciones de relativo con el pronombre de relativo en caso genitivo para identificar de forma más concreta a una persona
• Leer y comprender una guía sobre cómo actuar de la mejor forma ante una situación peligrosa
• Reflexionar sobre la mejor actuación ante una situación difícil o peligrosa
• Usar conscientemente frases y expresiones útiles para aconsejar o proponer algo a alguien
• Escribir una carta de lector a un periódico, exponiendo opiniones a favor o en contra respecto al tema y haciendo propuestas al respecto
II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto divulgativo acerca de la película “El Experimento”
• Los nombres de unos delitos
• Un programa radiofónico sobre la criminalidad juvenil
• Un diálogo acerca de una agresión y la reacción de los testigos
• El relato de un incidente Hablar y conversar (sobre)
• Una posible participación en la película “El Experimento”
• Cosas que nos han sucedido ya una vez
• La criminalidad juvenil
• Héroes buenos y malos de la ficción, contrastando opiniones
• Cómo actuar en caso de necesidad ante una situación adversa
• Qué tipo de reacciones ante una situación adversa ya hemos experimentado
• Consejos y propuestas para resolver un problema
• La responsabilidad de unas personas en un incidente concreto
Leer
• El esquema de la película “El Experimento”
• Un texto divulgativo acerca de la película “El Experimento”
• Las diferencias entre un “experimento” real y lo que sucede en la película
• Unas noticias breves del periódico, aludiendo a delitos concretos
• Comentarios ante una situación de peligro
• Unas reacciones ante situaciones difíciles, identificando aquellas que hemos vivido

• Una guía sobre cómo reaccionar ante situaciones difíciles
• Una noticia del periódico local 38
Escribir
• La descripción de procesos y acciones de la policía y en una prisión
• Consejos sobre cómo actuar ante una situación de difícil o de peligro
• El planteamiento de un problema real o inventado y la solución a modo de consejo o propuesta por parte de otro compañero
• Una carta del lector a un periódico
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Descripción de acciones y procesos en el pasado: o La formación de la voz pasiva en presente, en Präteritum y en Perfekt o El complemento agente con las preposiciones von y mit
• La formación de sustantivos a partir de adjetivos o participicios: gut – die Guten; verletzt – die Verletzten;... o Observar a modo de repaso la declinación del adjetivo con el artículo
determinado e indeterminado
• La declinación en „-n“ de algunos sustantivos: r. Mensch; r. Psychologe;...
• Las oraciones de relativo con el pronombre de relativo en caso genitivo: dessen – deren
• Aconsejar o proponer algo a alguien o Las oraciones condiciones irreales del tipo: „Wenn ich du wäre, würde ich... o Frases y expresiones útiles: „An Deiner Stelle würde ich... o Formulación
de propuestas con las formas del modal können en Konjunktiv II: könnte B. Léxico
• Actos delictivos
• Profesiones (en relación a la justicia y el orden)
• Relacionado con la ley • Estados de ánimo, sentimientos
• Frases y expresiones útiles relacionadas actuaciones o situaciones concretas: ich würde mich raushalten; man hat das Problem am Hals;... • Frases y expresiones útiles para aconsejar o
proponer algo alguien
C. Fonética
• Observar y prestar atención a la pronunciación de las diferentes consonantes africadas y discernir las distintas variantes ortográficas de cada una (Aussprache, l. de ejerc., p. 103, 104) 3.2.
Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (A1a, B2b, C1a,d, D2a,b)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (B1a,b,c,d, B2b, E1a,b)
• Leer atentamente un texto y realizar ejercicio de autoevaluación (A1c, E2b)
• Leer atentamente un texto con el fin de entresacar una determinada información (A1d)
• Escuchar atentamente un texto oral con el fin de entresacar información específica (A1b)
• Escuchar atentamente un texto oral con el fin de responder a preguntas de comprensión oral (C1e, D2d)
• Escuchar atentamente un texto oral con el fin de realizar un ejercicio de autoevaluación (D2e, F1a,b) 39
• Leer atentamente un texto con el fin de responder a unas preguntas de comprensión lectora (F2a)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 99, 106, 107)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 8 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 106+107)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 108, 109)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 109) • Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios • Uso con mayor autonomía de herramientas como internet,
diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección

• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Referencia a la película alemana „Das Experiment“
• Referencias a la ciudad de Viena y a otros lugares
• Referencia a personajes heroicos en la ficción: Batman, Lara Croft; etc...
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto: Das Experiment (l. del alumno, p. 67) o Texto: Comentarios (l. del alumno, p. 71) o Texto: Zivilcourage (l. del
alumno, p. 72)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) o Projekt (l. del alumno, p. 84, 85) • C6 Competencia cultural y artística o Noticia periodística sobre
Kumbach (l. del alumno, p. 73) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 99, 106, 107)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84+85) o Interés por la realización del Test: Modul 8 (l. de ejerc., p. 124+125) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 108, 109) VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación moral y cívica o Manifestar un pensamiento crítico ante experimentos que atenten contra la dignidad humana 40 o Reconocimiento de la existencia de lacras sociales como el acoso
escolar y manifestar un pensamiento crítico de tolerancia 0 hacia quienes la practican o Interés y respeto hacia las opiniones de los demás aunque sean contrarias a las propias
LECCIÓN 32: DAS IST DEIN GUTES RECHT!
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender un extracto de la declaración de Derechos Humanos de la ONU
• Leer y comprender un texto acerca de la forma y de las condiciones de vida de un pueblo indígena
• Familiarizarse con el uso de los dobles conectores y conocer bien su significado
• Intercambiar información en clase acerca del texto leído sobre un pueblo indígena
• Usar conscientemente las estructuras de sein + zu + INF para expresar la obligación o la necesidad de haceralgo
• Debatir en clase acerca de situaciones molestas o que disgustan, reaccionando tanto con críticas positivas como negativas • Relacionar las frases y expresiones en un diálogo entre cliente y
vendedor de una tienda y representar la escena • Representar minidiálogos con el fin de comprar o adquirir algo, usando conscientemente los pronombres indefinidos con „irgend- + ein“.
• Resolver un acertijo a través de los pronombres y adverbios indefinidos compuestos por „irgend-„
• Usar conscientemente el Perfekt de los verbos modales para ofrecer una explicación o pedir disculpas ante algo u observar las consecuencias que han surgido a raíz de un hecho del pasado
• Relatar los hechos más importantes de la vida de cada uno, observando las consecuencias derivadas de ellos
• Leer y comprender 2 textos acerca de un mismo tema con el fin de contrastar los intereses de un pueblo indígena con los de una empresa multinacional por la explotación de una materia prima
• Escribir un e-mail, explicando una mala experiencia con la compra de un producto, usando conscientemente los dobles conectores y el Perfekt de los verbos modales
II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto divulgativo acerca de las condiciones de vida de un pueblo indígena
• Acerca de de qué o de quién se enfadan o disgutan unas personas
• Información específica acerca de una compra
• Una incidencia con la compra de un producto Hablar y conversar (sobre)
• La vida de un pueblo indígena
• Situaciones de disgusto o enfado, debatiendo e intercambiando puntos de vista y asumiendo críticas constructivas o totalmente negativas

• Un diálogo entre vendedor y cliente en una tienda de aparatos electrónicos
• Cómo podría terminar una incidencia entre un cliente y el vendedor de una tienda
• Comprarse o adquirir cualquier cosa
• Hechos y experiencias pasadas de tipo personal
• Los intereses de un pueblo indígena y los de una empresa multinacional, confrontándolos
Leer
• Un extracto de la declaración de Derechos Humanos 42
• Unos textos divulgativos acerca de las condiciones de vida de unos pueblos indígenas
• Un texto divulgativo acerca de los enemigos de un pueblo indígena
• Información sobre cursos, talleres y otras actividades culturales
• Una oferta publicitaria
• Un e-mail con la reclamación de un cliente y la respuesta de la tienda
Escribir
• Lo que hay que hacer o preparar para un evento, siguiendo un modelo o unas pautas
• Disculpas y explicaciones adecuadas ante una serie de situaciones no deseadas
• Los hitos más importantes en la vida personal de cada uno, observando las consecuencias de esos hechos
• Un e-mail a otra persona, explicando una mala experiencia con la compra de un producto
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 3.1. Conocimientos lingüísticos A. Gramática
• El uso y significado de los dobles conectores: weder...noch; entweder...oder; zwar...oder; nicht nur...sondern auch; sowohl...als auch;... o Su relación con otros conectores más sencillos y
observar la mayor coherencia textual que ofrecen • Expresar obligación o necesidad o Sein + zu + INF y su equivalencia con el verbo modal müssen
• Los pronombres indefinidos o con „irgend- +ein“ o Prestar atención al plural irgendwelche o Repaso de la declinación del artículo indeterminado en todos los casos o Los compuestos de
„irgend-„ con un pronombre interrogativo: irgendwann;...
• Pedir disculpas y dar una explicación o La formacion del Perfekt de los verbos modales
B. Léxico
• Los países suramericanos
• Derechos humanos
• Materias primas
• Cursos, talleres, actividades de ocio
• Frases y expresiones útiles para pedir algo a alguien de forma cortés o educada
• Frases y expresiones útiles como reacción a una situación molesta o incómoda, tanto positivas como negativas C. Fonética • Prestar atención a la entonación de unos diálogos para comprobar
cortesía o descortesía (Aussprache, l. de ejerc., p. 30) o Clasificar expresiones corteses y descorteses o Reaccionar con expresiones corteses y descorteses y verificar si las reacciones han sido
adecuadas a cada situación 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (B1b, C1a,c, E2a)
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (B1a,d, E1b, E2b) 43
• Leer atentamente un texto con el fin de responder a unas preguntas de comprensión lectora (A1, A3a, B1c, F1a, F2a) • Leer atentamente un texto con el fin de relacionar y/o entresacar
información específica (A3b,c, B3a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de verificar unas predicciones previas y entresacar información específica (C1b, D1a,b, D2a,c)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de responder a preguntas de comprensión oral (D2b,d)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 116, 121)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 84, 85)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 8 (l. del alumno, p. 86+87)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 119, 120, 121)

• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 122, 123)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 123) • Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios • Uso con mayor autonomía de herramientas como internet,
diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Referencias a la películas de James Cameron “Avatar”
• Contenidos Inter-curriculares: Historia o Los alumnos leen y comprenden un texto acerca de la declaración de los Derechos Humanos recogida en la O.N.U. o Los alumnos leen y comprenden
un texto relacionado con la forma y las condiciones de vida de un pueblo indígena del Amazonas
• Contenidos Inter-curriculares: Geografía o Los alumnos observan un mapa y sitúan los diferentes países suramericanos
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Años (l. del alumno, p. 74, 75) - Números ordinales (l. del alumno,
p. 74) - Fechas (l. del alumno, 77) - La hora oficial (l. del alumno, p. 77, 81)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Textos: las condiciones de vida de un pueblo indígena (A3; B1; l. del alumno, p. 75, 76) o Presentación de proyectos,
seminarios... (B3; l. del alumno, p. 77) o Diálogos sobre hábitos de consumo (D1a, E1a; l. del alumno, p. 80) o Texto: (F1; l. del alumno, p. 81)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web) 44
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 74, 76, 78, 79, 80, 81) o Projekt (l. del alumno. p. 84, 85) • C6 Competencia cultural y artística o Texto: „Menschenrechte“ (l. del
alumno, p. 74) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 82, 83)
• C7. Competencia de aprender a aprender: o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 116, 121)
• C8 Autonomía e iniciativa personal
o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 84+85) o Interés por la realización del Test: Modul 8 (l. de ejerc., p. 124+125)
o Interés por la realización del Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 122, 123)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz y la tolerancia o Interés y respeto hacia los problemas de los demás o La importancia de reconocer el derecho de las personas a ser tratadas con igualdad con
indepedencia de raza, género, discapacidad o religión o La importancia del papel de la ONU en la sociedad actual en defensa de los derechos humanos
• Educación moral y cívica o Manifestar un pensamiento crítico ante acciones humanas dirigidas a la sobrexplotación de los recursos naturales en algunas partes del mundo y en detrimento de la
población que vive en ellas o Desarrollo de un espíritu crítico y de denuncia frente a quienes ensucian o dañan el medio ambiente
• Educación para la salud o La importancia de proteger y conservar el medio ambiente
• Educación para el consumo o Reflexión sobre el papel de los móviles, ordenadores etc… en la sociedad actual
LECCIÓN 33: WENN ER SCHNELLER GELAUFEN WÄRE,…
I. OBJETIVOS • Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender información específica relacionada con las Olimpiadas
• Leer y comprender una historia breve acerca de la RDA
• Debatir acerca del dopaje en el deporte y argumentar quién o quiénes son los responsables
• Usar conscientemente las oraciones condicionales irreales en el pasado para hablar de hechos remotos o ya irrealizables en el presente
• Expresar deseos irrealizables en el presente
• Usar conscientemente las oraciones subordinadas modal-condicionales con el conector „als ob“ para expresar la apariencia de una situación o la actitud aparente de alguien
• Explicar lo que cada uno hace habitualmente cuando enferma o va al médico
• Leer y comprender un menú

• Leer y comprender una breve recensión a favor de la comida vegetariana
• Leer y comprender la invitación a una fiesta de cumpleaños
• Usar conscientemente las oraciones concesivas con el conector obwohl para expresar contraste u oposición entre dos ideas y relacionarlas con la preposición de genitivo trotz
• Usar conscientemente y diferenciar entre sí los diferentes conectores y partículas modales de causalidad
• Leer e interpretar las citas de una agenda personal
• Usar conscientemente y diferenciar la funcionalidad de „seit“ y „bis“ como conectores de oraciones subordinadas y como preposiciones
• Crear una agenda mensual con el calendario de eventos o citas importantes y comentarlas en clase
• Leer y comprender un texto acerca de dos celebres atletas olímpicos
• Escribir una redacción acerca de una persona, famosa o no, que haya sido un referente en la vida personal de cada uno
II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto divulgativo acerca del doping en las diferentes Olimpiadas
• Una consulta al médico y el diagnóstico
• Las deficiones de unos platos e ingredientes
• Cómo resultó una fiesta y opiniones respecto a la comida vegetariana
Hablar y conversar (sobre)
• El doping en el deporte, siguiendo un guión y unas pautas
• Lo que alguien hubiera querido o debido hacer o las consecuencias de no haber hecho algo
• Apariencias: lo que parece pasar o parece pasarle a alguien y lo que sucede en realidad
• La comida vegetariana, comentando gustos propios
Leer
• Información específica relativa a las Olimpiadas y analizarla
• Un texto divulgativo acerca del doping en las diferentes Olimpiadas
• Comentarios de lectores de una revista magazín
• Un menú semanal
• Una recensión a favor de la comida vegetariana
• La agenda de citas de un mes 47
• Un texto divulgativo acerca de dos celebres atletas olímpicos
Escribir
• Sobre cosas que parecen algo y resultan ser todo lo contrario
• Lo que hago cuando me enfermo o voy al médico, intercambiando la información en clase
• Acerca del tiempo que falta para algo o ya ha transcurrido • Sobre una persona, famosa o no, que haya sido un referente en la vida
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Expresar una condición remota o irrealizable o Las oraciones condicionales irreales en el pasado: la formación del Perfekt en Konjunktiv II: „wenn er schneller gelaufen wäre, hätte er... o El
Perfekt en Konjuktiv II de los verbos modales: sie hätten...bringen können o Sintaxis:
♣ Prestar atención al fenómeno de la inversión / Umstellung
• Expresar deseos irrealizables o Las oraciones desiderativas del tipo: „Hätte ich doch auf sie aufgehört“ o Prestar atención a la colocación de los elementos en la oración
• Expresar la apariencia de algo o Las oraciones subordinadas modal-condicionales: El conector „als ob“ con Konjunktiv II

• Expresar contraste u oposición de algo o La preposición de genitivo trotz y su relación con el conector obwohl
• Repaso de: o Las oraciones subordinadas concesivas con el conector „obwohl“ o Formas del comparativo y superlativo de algunos adjetivos
B. Léxico
• Los Juegos Olímpicos
• Profesiones relacionadas a las Olimpiadas
• Los días de la semana
• Enfermedades
• La consulta al médico
• Alimentos
• Frases y expresiones útiles: aber in Wirklichkeit;...
C. Fonética
• Prestar atención a la melodía y entonación de unas oraciones subordinadas con formas del pasado del Konjunktiv II (Aussprache, l. de ejerc., p. 131) o Trasformar unas oraciones
condicionales irreales en otra estructura equivalente sin variar el sentido o Buscar y relacionar una reacción adecuada a una situación remota del pasado. 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramatica (B1, B2c, B3a,b, C1b, D2d, E1a,b, E2, E3a, F1c)
• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (A1a, B3a, C1a,d, D1a)
• Leer atentamente un texto con el fin de responder a preguntas de comprensión lectora (A1b,d, B2b, F1a,b) 48
• Leer atentamente un texto con el fin de realizar un ejercicio de autoevaluación (B2a, E2)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de verificar unas predicciones previas y/o entresacar información específica (C1b,c, D2b)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de responder a preguntas de comprensión oral (D2c)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., 129, 137)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 9 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 135, 136, 137)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 138)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 139)
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios • Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda
de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Referencia a los Juegos Olímpicos y a atletas de records de todos los tiempos
• Contenidos Inter-curriculares: Historia o Los alumnos leen y comprenden un texto sobre la creación de las 2 Alemanias, la RFA y la RDA. o Los alumnos se acercan a la historia de dos
celebres atletas en las Olimpiadas de Berlín de 1936: Lutz Long y Jesse Owens
• Contenidos Inter-curriculares: Lingüística o Los alumnos leen y comprenden un menú vegetariano y observan las variantes lingüísticas (D-A-CH) de algunas palabras: Aprikose – Marillen;...
o Los alumnos observan y cuidan la pronunciación de las palabras de origen extranjero: Mayonnaise, Steak;...
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Años (l. del alumno, p. 90, 91, 97) - Fechas (l. del alumno, 90) La hora oficial (l. del alumno, p. 95)

• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto: „Grenzen des Sports“: (l. del alumno, p. 91) o Texto: „Das tut mir heute noch leid“ (l. del alumno, p. 92) o
Texto: „Speise plan für diese Woche“ (l. del alumno, p. 95)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (Presente en todas las páginas de la lección) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) 49
• C6. Competencia cultural y artística o Texto sobre la RDA / DDR (l. del alumno, p. 90) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123)
• C7 Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 129, 137)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124+125) o Interés por la realización del Test: Modul 9 (l. de ejerc., p. 182+183) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 138)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la salud o Reflexión acerca de los efectos negativos para la salud que pueden provocar algunas sustancias
• Educación moral y cívica o Desarrollo de un pensamiento crítico ante los casos de dopaje y el doping en general como medio de conseguir el éxito en el deporte
LECCIÓN 34: WAS WIRD DIE ZUKUNFT BRINGEN?
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender un texto acerca de las ciudades del futuro
• Debatir los pros y los contras de vivir de diversos modelos de ciudad
• Usar conscientemente las oraciones de relativo con „was“ y „wo“ para describir e identificar cosas y lugares respectivamente
• Aprender y reconocer los diferentes significados y usos del Futur I
• Diferenciar las formas del Futur I de las formas de la voz pasiva en presente
• Leer, comprender y valorar unas predicciones de futuro
• Predecir a partir de unas fotografías algo que ha sucedido y lo que podrá suceder
• Usar conscientemente la partícula modal wohl en oraciones con el Futur I para expresar probabilidad e incertidumbre
• Diferenciar y usar conscientemente los adverbios de dirección hin y her
• Establecer en clase grupos de trabajo para decidir qué proyecto de futuro es viable entre tres opciones y presentar en clase las conclusiones
• Imaginar vivir en una ciudad del futuro y escribir un e-mail a un amigo para contarle la experiencia
II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
• Un texto divulgativo acerca de las ciudades del futuro
• Información específica acerca de las condiciones de vida en el futuro, comparando unas informaciones con otras
• Un diálogo acerca de las habilidades y funcionalidades de una casa “inteligente”
• Definiciones de conceptos bancarios
• Los motivos de una mudanza forzosa
• La historia de una mudanza forzosa y una promesa incumplida
• Texto divulgativo acerca de un proyecto de futuro en la luna
Hablar y conversar (sobre)
• Los pros y los contras de diversos modelos de ciudad, siguiendo unas pautas
• Predicciones de futuro, vertiendo y comparando opiniones acerca de ellas
• Las habilidades y funcionalidades de una casa “inteligente”, emitiendo predicciones de futuro optimistas y pesimistas respecto a la vida en ella
• Una situación

• Lo que ha podido y probablemente sucederá, tomando como referencia unas fotografías
• Posibles situaciones que impliquen una reacción de promesa, buenos propósitos o una advertencia
• Suposiciones de lo que pueden estar haciendo unas personas
Leer
• Un texto divulgativo acerca de las ciudades del futuro
• Unas predicciones de futuro
• Un anuncio de alquiler de una casa
• Un texto divulgativo acerca de un proyecto de futuro en la luna
Escribir
• Información de tipo personal e intercambiarlas en clase
• Suposiciones acerca de lo pueden estar haciendo unas personas 52
• Un e-mail a un amigo para contarle la experiencia de vivir en una ciudad del futuro
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Las oraciones de relativo con los pronombres de relativo was y wo
• La formación del Futur I o La partícula modal wohl o Con verbos modales
• Las preposiciones de lugar de genitivo: au€erhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb
• Los adverbios de dirección hin y her
• Repaso de: o La voz pasiva en presente o Las oraciones subordinadas causales con el conector weil
B. Léxico
• Mobiliario e utensilios domésticos
• Las partes de la casa
• Preposiciones de lugar (de acus., dat. y gen.)
• Pronombres indefinidos C. Fonética
• Aplicar estrategias de aprendizaje para discenir los diferentes sonidos de la „S“ (Aussprache, l. de ejerc., p. 147) o Relacionar y distinguir fonética y ortográficamente entre „s“, „ss“, „€“ y
„sch“. 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (A1b, B1a,b, B2c, C1a, D1a,b, E1a,b)
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramática (B1a,b, B2a,b,c, C1b, E1a,b, E2)
• Leer atentamente un texto con el fin de realizar ejercicio de autoevaluación (A1d)
• Leer atentamente un texto con el fin de entresacar información específica (A1e, F1b)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de verificar unas informaciones (B1c, D1a, D2a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de extraer información específica (C1b, E1a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de realizar un ejercicio de autoevaluación (D2b,d)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 102) (l. de ejerc., p. 147, 153)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 9 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 152+153)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 154)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 155) 53
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios

• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Referencia a Julio Verne y su obra „De la tierra a la luna“
• Referencia al arquitecto belga Vincent Callebaut
• Citas célebres de personajes famosos de la historia en referencia a sus inventos
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Años (l. del alumno, p. 99, 101) - La hora oficial (l. del alumno, p.
104)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto: „Städte der Zukunft“ (l. del alumno, p. 99)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la pag. Web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (l. del alumno, p. 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Texto: „Städte der Zukunft“ (l. del alumno p. 99) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123)
• C7 Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 147, 153)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124+125) o Interés por la realización del Test: Modul 9 (l. de ejerc., p. 182+183) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 154)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz: o Interés y respeto hacia los gustos y preferencias de los demás
• Educación moral y cívica o Interés y respeto hacia las opiniones de los demás o Reflexión sobre la importancia de valorar y preservar el medioambiente
LECCIÓN 35: GEFEIERTE MUSIKER, BEGEISTERNDE KONZERTE
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Leer y comprender aspectos biográficos del músico alemán Thomas Quasthoff, realizando una predicción de algunos de ellos
• Debatir en clase acerca de las condiciones de vida en la actualidad para una persona descapacitada
• Aprender a usar las construcciones nominales con Partizip I y diferenciar los usos de ambos participios, el I y el II. • Leer y comprender una breve historia de la música en los países de lengua
alemana
• Realizar un test acerca de los conocimientos de la música alemana del s. XX
• Leer, comprender y realizar un cuestionario cultural
• Debatir en clase acerca del Multitasking, de los pros y los contras y la actitud de la gente al respecto
• Usar conscientemente los conectores temporales sobald y solange para expresar la posterioridad o la simultaneidad de una acción respectivamente y diferenciar ambos a nivel oral y escrito
• Escribir unos poemas de 5 estrofas, con la inclusión de alguna estrofa con la declinación del adjetivo en caso genitivo
• Leer y comprender unos textos relacionados con artistas de la música de los países de lengua alemana del último cuarto del s. XX
• Leer y comprender algunos extractos de la letra de unas canciones
• Escribir un recordatorio acerca de una vivencia personal relacionada con la música
II. CONTENIDOS Y TAREAS Escuchar
• Un texto divulgativo acerca de la biografía del músico alemán Thomas Quasthoff

• Melodías, con el fin de interpretar diversos generos musicales
• Definiciones de conceptos musicales, artísticos y lingüísticos
• Aspectos relacionados con un hobby o con proyectos relacionados con la música y el arte
• Lo que significan unas señales de tráfico
• Si alguien es buen conductor o no, gustos musicales y noticias en la radio sobre el estado del tráfico
• Unos extractos de la letra de unas canciones Hablar y conversar (sobre)
• Algunos datos biográficos del músico alemán Thomas Quasthoff
• El día a día para una persona discapacitada, siguiendo unas pautas en clase
• Los conocimientos en cuanto a la música del s. XX de los países de lengua alemana
• El interés propio por actividades culturales
• Qué es el multitasking y sus ventajas y desventajas Leer
• Un texto divulgativo acerca de la biografía del músico alemán Thomas Quasthoff
• Una breve historia de la música de los países de lengua alemana
• Un cuestionario cultural y realizarlo
• Un diálogo sobre gustos musicales y una avería 56
• Unos poemas
• Un texto divulgativo acerca de cantantes y grupos famosos de la música de los países de lengua alemana
• Unos extractos de la letra de unas canciones
• Un anuncio publicitario de un concurso Escribir
• Unos poemas de 5 estrofas • Un recordatorio acerca de una vivencia personal relacionada con la música
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• La formación del Partizip I o La desidencia en „-d“: zahlen –> zahlend o Sus diferencias en el uso y en el significado con respecto al Partizip II: zahlend – gezahlt o Las construcciones
nominales con el Partizip I como atributo: p. ej: „die Geschichte des an einer tiefen Wunde leidenden Königs Amfortas“
• Sintaxis o W-Frage: Was für ein...? o La formación de distintos atributos: con adjetivo, nombre + preposición, etc... • Expresar simultaneidad y posterioridad de una acción o El conector
solange: para expresar simultaneidad de 2 acciones o El conector sobald: para expresar la posterioridad respecto a otra acción
• La declinación del adjetivo sin artículo en caso genitivo: p. ej: der Geruch fremder Gewürze
• Repaso de: o La voz pasiva en todas sus formas o Las formas del Perfekt o Las oraciones de relativo o Las diferentes „W-Fragen“ o De los conectores temporales während y wenn
B. Léxico
• Géneros musicales y tipos de música
• Géneros culturales y artísticos
• Señales de tráfico
C. Fonética
• Aplicar estrategias de aprendizaje en la pronunciación de palabras que tienen Konsonantenhäufung ( = muchas consonantes juntas) (Aussprache, l. de ejerc., p. 163, 164) o Observar y prestar
atención a la pronunciación de unas palabras sobre los temas „Verkehr“ y „Kunst“ y relacionarlas correctamente. o Observar parejas de palabras y expresiones que fonéticamente tienen similitud
y discenir en la audición cual de las dos opciones se repite dos veces 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre la gramática (B1a,b,c, B2c, E1a,b,c)
• Ejercicio de autoevalución sobre vocabulario (A1b, B1a, C1a,c, D1a, D2a) 57
• Leer atentamente un texto y responder a preguntas de comprensión lectora (A2a)
• Leer atentamente un texto con el fin de ordenar cronológicamente una serie de informaciones (B1c)
• Leer atentamente un texto con el fin de realizar un ejercicio de autoevaluación (B2b, E2a)

• Escuchar melodías con el fin de interpretar diversos generos musicales (B2a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de verificar unas informacines (C1b, D1b, D2b,c)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de entresacar información específica (C1d)
• Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 160, 163, 167)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 9 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 166, 167) • Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 168, 169)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 169)
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
V. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones
• Referencia al barítono alemán Thomas Quasthoff y a su autobiografía „Die Stimme“
• La música en los países de lengua alemana durante el s. XX
• Referencia a cantantes y grupos musicales de los países de lengua alemana: p. ej: Falco y su tema musical „Amadeus“, Die Toten Hosen, Nena, No Angels, etc...
• Referencia a edificios emblemáticos de la música: p. ej. „la Ópera de Viena“
• Referencia a músicos y compositores famosos de todos los tiempos (l. de ejerc., p. 158)
• Referencia a artistas famosos: Klimt,...
• Contenidos Inter-curriculares: El arte y la música o Los alumnos se acercan a músicos, grupos musicales y compositores del pasado siglo XX en el ámbito de los países de lengua alemana y
evalúan su formación tanto en música como en arte o Los alumnos relacionan los diversos generos musicales en función del país fundador o con el que tiene un vínculo más estrecho o Los
alumnos reflexionan acerca de lo que es arte y lo que no lo es y de su significado
• Contenidos Inter-curriculares: Ciencias Sociales o Los alumnos reflexionan y autoevalúan el grado de conocimiento respecto al código de circulación y la señales de tráfico o Los alumnos
intentan deducir y aprenden el significado de algunas señales nuevas: p. ej: Umleitung 58
V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Los decenios (l. del alumno, p. 109) - Números ordinales (l. del
alumno, p. 113) - Años (l. del alumno, p. 113)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto: „Von Klassik bis Jazz...“ (l. del alumno, p. 107)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (Presente en todas las páginas de la lección) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125) • C6. Competencia cultural y artística o Textos (l. del alumno, p. 107,
109, 113), (l. de ejerc., p. 158) o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122+123)
• C7 Competencia de aprender a aprender o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. de ejerc., p. 160, 163, 167)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124+125) o Interés por la realización del Test: Modul 9 (l. de ejerc., p. 182+183) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 168, 169)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación moral y cívica o Reconocimiento y valoración de las artes como fuente de enriquecimiento personal o Desarrollo de un pensamiento crítico ante quienes cometen una infracción de
tráfico, máxime si se pone en riesgo la integridad física de otras personas
• Educación para la paz o Interés y respeto hacia la opiniones de los demás aunque sean contrarias a las propias

LECCIÓN 36: DIE ARBEIT IST INTERESSANTER, ALS ICH GEDACHT HABE
I. OBJETIVOS
• Interactuar en clase de forma individual, en parejas o en grupos
• Realizar una actividad preliminar en grupo para determinar lo que significa el trabajo y confrontar los resultados
• Leer y comprender un texto acerca del trabajo y su significado
• Usar conscientemente las oraciones subordinadas consecutivas con el conector so...dass para expresar la consecuencia de un hecho
• Usar conscientemente las oraciones subordinadas modales con el doble conector je...desto y con el conector als, con el fin de comparar dos acciones, tanto a nivel oral como escrito
• Leer y comprender unos artículos de divulgación sobre los planes profesionales de unos jóvenes
• Hablar sobre el futuro profesional propio
• Leer y comprender una entrevista de trabajo
• Leer y comprender unos anuncios de oferta de empleo
• Representar en parejas unos diálogos a modo de entrevista para un puesto de trabajo
• Determinar qué situaciones pueden hacer feliz a una persona y cuáles no
• Usar conscientemente la declinación del adjetivo en grado comparativo con el artículo indeterminado para hablar de aspectos que eran mejores en el pasado, comparando con la actualidad
• Usar conscientemente algunos verbos nuevos relacionados con experiencias humanas para explicar vivencias personales
• Producir una redacción acerca de tu propia experiencia laboral y propuestas para resolver las dudas o problemas de otra persona
II. CONTENIDOS Y TAREAS
Escuchar
•Las actividades (laborales) que realizan unas personas
• Un texto divulgativo acerca del trabajo y su significado
• Lo que quieren estudiar y los fines profesionales de unos adolescentes y lo que opinan sus padres
• Una entrevista de trabajo
• Planes y sueños de unos adolescentes para su futuro laboral
• Unas experiencias: dónde se hace mejor la pausa del almuerzo y la preocupación por un gato
• Un texto divulgativo acerca de la felicidad Hablar y conversar (sobre)
• Lo que es y lo que significa el trabajo o una actividad laboral
• Unas profesiones y el trabajo que conllevan
• El futuro profesional propio: prioridades, gustos, opiniones etc…
• Una entrevista de trabajo, representándose los papeles de aspirante al puesto y de persona que contrata a alguien
• Situaciones que causan felicidad o infelicidad
• De lo que era mejor en el pasado respecto al presente
• Experiencias personales Leer
• Un texto divulgativo acerca del trabajo y su significado
• Unos artículos de divulgación sobre los planes profesionales de unos jóvenes
• Una entrevista de trabajo 61
• Unos anuncios de ofertas de empleo
• Un texto divulgativo acerca de la felicidad Escribir
• Comparaciones entre dos acciones, usando el conector je...desto
• Acerca del futuro laboral de unos adolescentes
• La descripción de experiencias y vivencias propias
• Acerca de tu propia experiencia laboral y propuestas para resolver las dudas o problemas de otra persona

III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.1. Conocimientos lingüísticos
A. Gramática
• Expresar finalidad o La oraciones subordinadas consecutivas con el conector so (+adj.), dass
• Expresar comparación o La oraciones subordinadas modales con el doble conector je...desto
♣ Repaso de las formas de comparativo del adjetivo o Las oraciones subordinadas modales con el conector als
♣ Repaso de las formas del comparativo del adjetivo: p. ej: es ist schwieriger als ich gedacht habe o La declinación del adjetivo en grado comparativo con el artículo indeterminado: p. ej: ein
schöneres Leben
• Sentimientos, experiencias humanas o Verbos con preposición: p. ej: warten auf: ich warte darauf, dass..; denken an, sich beschwerden über etc... B. Léxico
• Profesiones
• Significados de la palabra „trabajo“
• Relativo a la búsqueda de trabajo
• Relativo a la solicitud de un trabajo
• Adjetivos calificativos (E1b; l. del alumno, p. 120)
• Verbos con preposición: sentimientos, experiencias humanas (E2; l. del alumno, p. 120)
• Frases y expresiones útiles en la redacción de una carta de presentación para un trabajo (l. de ejerc., p. 173)
• Frases y expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo con algo (l. del alumno, p. 120)
C. Fonética
• Prestar atención a la melodía, la entonación, la pronunciación y las pausas en las oraciones comparativas con los conectores „je...desto“ (Aussprache, l. de ejerc., p. 171) o Completar los signos
de puntuación en un texto con oraciones comparativas 3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
• Ejercicio de autoevaluación sobre gramática (B1a,b, B2a,b, E1a, E2a)
• Ejercicio de autoevaluación sobre vocabulario (A2c, B1a,b, C1a,b)
• Leer atentamente un texto y relacionar unos epígrafes con cada una de las partes del texto (A2a)
• Leer atentamente un texto con el fin de verificar unas informaciones (A2b) 62
• Leer atentamente un texto con el fin de responder a unas preguntas de comprensión lectora (B3a,b, F2a)
• Leer atentamente un texto con el fin de entresacar información específica (B3c)
• Leer atentamente un texto con el fin de realizar un ejercicio de autoevaluación (F1a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de entresacar información específica (B3d, D2a,b, E2a)
• Escuchar atentamente un texto con el fin de responder a preguntas de comprensión oral (C1c)
• Projekt: autoevaluación de aspectos socioculturales e interculturales (l. del alumno, p. 124, 125)
• Grammatik: Repaso de la gramática del modulo 9 (l. del alumno, p. 126, 127)
• Finale: Fertigkeitentraining: Práctica extra de las destrezas (l. de ejerc., p. 177, 178, 179)
• Lernwortschatz: Repaso del vocabulario clave de la lección (l. de ejerc., p. 180, 181)
• Das kann ich jetzt (l. de ejerc., p. 181)
• Realizar de forma satisfactoria las actividades planteadas en el libro de ejercicios
• Uso con mayor autonomía de herramientas como internet, diccionarios, enciclopedias etc... para la búsqueda de información
IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Interés por aprender alemán y por el tema de la lección
• Interés por participar activamente en clase y satisfacción por resolver correctamente las actividades planteadas
• Fomento del uso del vocabulario propio para expresar ideas u opiniones

V. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
• C1. Competencia en comunicación lingüística o Presente en todas las actividades de la lección
• C2. Competencia matemática o Los números cardinales (Presentes en todas las actividades de la lección) o Leer en alemán - Años (l. del alumno, 115) - La hora oficial (l. del alumno, p. 118)
• C3 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico o Texto: „Was ist Arbeit“ (l. del alumno, p. 115) o Texto: „Was ist Glück?“ (l. del alumno, p. 121)
• C4 Tratamiento de la información y competencia digital o (Todas las actividades on-line de la página web)
• C5. Competencia social y ciudadana o (Presente en todas las páginas de la lección) o Projekt (l. del alumno, p. 124, 125)
• C6. Competencia cultural y artística o Landeskunde, (l. del alumno, p. 122, 123)
• C8 Autonomía e iniciativa personal o Elaboración del Projekt (l. del alumno, p. 124+125) o Interés por la realización del Test: Modul 9 (l. de ejerc., p. 182+183) o Interés por la realización del
Lernwortschatz (l. de ejerc., p. 180, 181)
VI. TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para la paz 63 o Interés y respeto hacia la opiniones de los demás aunque sean contrarias a las propias
• Educación para la no discriminación o Valoración de la igualdad de oportunidades con independencia de la raza, sexo o religión o Rechazo hacia estereotipos o clichés caducos dentro del
mundo laboral

2º BACHILLERATO
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los contenidos agrupados en bloques son los siguientes:
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión
e interacción

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos:
expresión e interacción

Estrategias de comprensión:
1. Distinción de tipos de comprensión
(sentido
general,
información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
2. - Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión
(sentido
general,
información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión
de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis a partir

Estrategias de producción: Planificación
1. Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
2. Adecuar el texto al destinatario, contexto
y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada
caso.
Ejecución
1. Expresar el mensaje con claridad y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
2. 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

Estrategias de comprensión:
1. Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos

Estrategias de producción:
Planificación
1. 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.)
2. Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.)
Ejecución
1. Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

de la comprensión
elementos.

de

nuevos

3.

elementos.

2.

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 lo conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

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

Apoyarse en y sacar el máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
4. - 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
1. convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes;
2. lenguaje no verbal.

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

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

Funciones comunicativas
1. Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimientos
y
procesos.
3. 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.

Funciones comunicativas:
1. Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico y
profesional.
2. Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
3. 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.
4. Intercambio
de
información,
indicaciones, opiniones, creencias y

Funciones comunicativas:
1. Gestión de relaciones sociales en el
ámbito
personal,
público,
académico y profesional.
2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimientos
y
procesos.
3. 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.

Funciones comunicativas:
1. Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
3. 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

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

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.1
1. 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.
2. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

5.

6.

7.

8.
9.

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.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Estructuras sintáctico-discursivas
1. 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.
2. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación

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
1. 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.
2. Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación

plazo,
Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso
Estructuras sintáctico-discursivas.1
1. 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.
4.

2.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

2º BACHILLERATO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN

Contexto
Bloque 1.
CTO

Lektion 1 Kontakte
Redes sociales, medios de comunicación,
lenguaje
-Comprensión de audios sobre El uso de
los diferentes medios de comunicación,
nuevas tecnologías y las redes sociales,
Los resultados de un cuestionario acerca
del aprendizaje de las lenguas extranjeras

Lektion 2 Feste
Cultura y costumbres, celebraciones
Comprensión de las
Circunstancias
concretas que se presentan ante una
invitación, quién acepta o rechaza una
invitación por teléfono, aspecto físico de
personas, gustos y preferenias en
celebraciones.
-- Participación en conversaciones y
simulaciones sobre invitaciones a fiestas,
preferencias en fiestas

Bloque 2.
PTOE/I

- Participación en conversaciones y
simulaciones sobre al uso de las nuevas
tecnologías y la frecuencia con la que se
hace,

Bloque 3.
CTO

- Comprensión de la información general y
específica de textos que versan de
costumbre y nuevas tecnologías

- Comprensión de la información general
y específica de textos que versan sobre
invitaciones y celebraciones

Bloque 4.
PTEEI

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
sobre el aprendizaje de las lenguas
extranjeras y los resultados. Ortografía y

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
invitaciones, SMS, rechazar o aceptar
invitaciones. Ortografía y corrección

corrección

A)
Funciones
del
lenguaje y
gramática
.

Los adverbios de frecuencia
Adverbios y locuciones adverbiales de
tiempo
La declinación de adjetivo (der/ein/sin
artículo + Adjektiv), adverbios de
frecuencia

Partículas modales, verbos reflexivos con
preposición, Interrogación con W-Sätze
y Fragesätze (worum, wofür, woran, …,
la cortesía y funciones del lenguaje
(cortesía, normas de conducta en fiestas)

B) Léxico

Léxico de actividades de ocio asociadas a
las nuevas tecnologías, Idiomas

C)
Fonética.

Pronunciación de palabras con el sufijo „er“ y discenirlo de las palabras que acaban
en „-e“ la entonación de la muletilla
„oder?“

Adjetivos calificativos del aspecto físico
y del carácter, tTipos de celebraciones o
fiestas, los preparativos de una
celebración o fiesta, frases y expresiones
útiles de cortesía
Pronunciación de las parejas de vocales
„u –
ü“ e „i – ü“ y práctica mediante varios
trabalenguas

Lektion 3 Unterwegs
Viajes, planes de futuro, medios de
transporte
-Comprensión de audios sobre planes de
viaje, intercambios orales durante el viaje,
actividades de ocio

Lektion 4 Wohnen
Vivienda,
convivencia,
estancias
vacacionales
Comprensión de
reportaje sobre el
intercambio de viviendas, extrayendo la
información más relevante, preferencias
en vacaciones para el tipo de alojamiento

Bloque 2.
PTOE/I

-Participación en conversaciones y
simulaciones sobre planes de viaje,
intercambios durante el viaje, citas

Participación en conversaciones y
simulaciones sobre
intercambio de
viviendas, mi situación actual en cuanto
a vivienda, Mis gustos y preferencias
para un compañero de piso

Bloque 3.
CTO

- Comprensión de la información general y
específica de textos que versan de
movilidad y su repercusión, experiencias y
recuerdos de viajes, estancias y
alojamientos

Comprensión de la información general y
específica de textos que versan sobre
calidades de una vivienda, preferencias
en
alojamientos
vacacionales,
descripciones de viviendas, vida y
convivencia.

Bloque 4.
PTEEI

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
petición de información de alojamientos
vacacionales, aspectos de medios de
transporte. Ortografía y corrección

A)
Funciones
del
lenguaje y
gramática
.

Funciones del lenguaje de partículas
modales en intercambios orales, oraciones
de relativo, orden de los elementos en la
oración,
pronombres
relativos
su
declinación, estilo indirecto

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre la
descripción de la casa ideal, preferencias
vacacionales, solicitud de intercambio de
viviendas vacacionales, alternativa de
planes de viaje. Ortografía y corrección
Orden los elementos en la oración,
inversión / „Umstellung“, preposiciones
de tiempo „gegen, seit, von...an,
au€erhalb, innerhalb, während“ y su
correspondiente rección de caso, formas
impresonales

Contexto
Bloque 1.
CTO

B) Léxico

Relaciónes semánticas y de formación de
palabras de léxico, léxico relativo a la
movilidad y el transporte, al medio
ambiente, al alojamiento. adverbios de
modo, frases y expresiones

Sustantivos compuestos (composición,
derivación, léxico relacionado con la
vivenda,
paises,
lugares,
objetos
domésticos, mascotas

C)
Fonética.

Reconocimiento y producción de patrones
básicos de ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases, pronunciación de
palabras que contienen las siguientes
consonantes y los siguientes grupos
consonánticos „tz – z“ „s – ss - €“ y
discernir la pronunciación entre ellos

Pronunciación de palabras que contienen
los grupos consonánticos „pr – tr – kr –
spr – str“

Contexto

Lektion 5 Berufseinstieg
Mundo laboral, perspectivas

Lektion 6 Musik
Música, figuras de la
música,
instrumentos, artistas
Comprensión de entrevista a cantantes

Bloque 1.
CTO

Comprensión de audios sobre funciones y
actividades de diferentes profesiones,
aspectos y características de las mismas

Bloque 2.
PTOE/I

Participación
en
conversaciones
y
simulaciones sobre funciones laborales,
formación y opciones de trabajo

Participación en conversaciones y
simulaciones
sobre
cantante,
profesionales del mundo de la música,
concertar citas, gustos musicales

Bloque 3.
CTO

Comprensión de la información general y
específica de textos que versan de
entrevistas laborales, requisitos y aspectos
relevantes

Comprensión de la información general y
específica de textos que versan sobre un
cantante (Rammstein), opiniones sobre
cantantes/grupos musicales

Bloque 4.
PTEEI

Producción guiada de textos estructurados,
con algunos elementos de cohesión para
marcar con claridad la relación entre ideas
que versen sobre curriculum, solicitudes
formales de entrevista de trabajo, solicitud
de prácticas. Ortografía y corrección

Producción
guiada
de
textos
estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas que versen sobre
opiniones (mensajes de correo privados,
entradas en un blog.
Ortografía y

A)
Funciones
del
lenguaje y
gramática
.
B) Léxico

Funciones del lenguaje cortesia y deseos
Konjunktiv II/würde-Form
Sintaxis,
subordinadas
condicionales
(wenn), finale (damit/ um...zu), zum y
verbo substantivado

corrección

Relaciónes semánticas y de formación de
palabras de léxico, léxico relativo
profesiones, mundo laboral, formación
profesional,

Adverbios y pronombres con sentido
negativo: nichts, nie / niemals, niemand,
nirgends, nirgendwo, etc... Su colocación
en la oración simple, conectores
causales/concesivos y su orden en la
frase, preposiciones causales/concesivas
Léxico del mundo de la música y el arte,
sus
campos
semánticos,
derivación/composición

C)
Fonética.

Reconocimiento y producción de patrones
básicos de ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases, pronunciación de
sílaba tónica en verbos separables y no
separables y en palabras compuestas

Pronunciación de acento y la entonación
en diferentes tipos de oraciones:
enunciativas, interrogativas, principales
con subordinadas

9. TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS
1º ESO
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 1, 2, 3 y 4
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 5, 6, 7
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 8, 9, 10
2º ESO
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 12, 1, 2
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 3, 4, 5
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 6, 7, 8
3ºESO
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 15, 16, 17
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 18, 19, 20
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 21, 22
4ºESO
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 23, 24, 25
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 1, 2, 3
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 4, 5
1ºBachillerato
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 29, 30, 31
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 32, 33, 34
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 35, 36
2ºBachillerato
1ª Evaluación: Contenidos de las unidades 1, 2,
2ª Evaluación: Contenidos de las unidades 3, 4
3ª Evaluación: Contenidos de las unidades 5, 6
10. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
-aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
-uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o
tecnologías de la información y la comunicación.
-reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas
intenciones comunicativas.
-desarrollo de estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones
orales y escritas.
-aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje
-organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje
-interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula
-participación activa en las clases en actividades y en trabajos en grupo
-confianza para expresarse en público y por escrito

11. MATERIALES DIDÁCTICOS
11.1. LA LECTURA EN EL AULA
La enseñanza de un idioma extranjero debe ir unida a la lectura. Es muy necesaria para la ampliación de
vocabulario y estructuras de la lengua extranjera.
Los alumnos juegan un papel activo en la interpretación y comprensión de un texto. Los alumnos son
portadores de una cultura en la que están inmersos, tienen su propio sistema de valores, sus experiencias
personales y un nivel de comprensión del idioma extranjero determinado. Por estos factores
condicionantes el profesor escoge los textos y los niveles en los que quiere abordar el texto y también
determina los objetivos. Se parte del nivel más elemental que es la comprensión del contenido, para ir
añadiendo niveles más complejos.

Para comprender mejor un texto se parte de la observación global, después se da información sobre la
época, la sociedad, la historia y más tarde la información lingüística, viendo la organización en párrafos,
los nombres propios que aparecen, las construcciones… Por el hecho de saber qué nos podemos encontrar
en un texto, el proceso de comprensión es más sencillo. El profesor crea por lo tanto una situación marco,
real y conocida para los alumnos, de manera que les pueda servir a éstos de referencia para una mejor
comprensión del texto.
También es interesante interpretar acontecimientos a través de una serie de preguntas, estableciendo una
comparación con la sociedad actual de los alumnos. De esta manera se motiva a los alumnos a adentrarse
en el texto, estimulando con ello su curiosidad e incrementando la confianza en sí mismos.

11.2. OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS
Los materiales didácticos propuestos para que los alumnos trabajen en el aula tienen la finalidad de
favorecer el aprendizaje. Hay múltiples variantes que influyen en el aprendizaje de los alumnos: interés
mostrado por el material, número de alumnos por aula, diversidad de preparación… Según los
conocimientos e intereses de los alumnos se les plantean unas actividades o trabajos concretos para
realizar en el aula. A ésto hemos denominado materiales didácticos complementarios. De esta manera
tratamos que los alumnos tengan una actitud más participativa y activa en el aula. Es importante fijar unos
objetivos con estas actividades planteadas en los materiales didácticos. Los objetivos deben ser fáciles de
conseguir, mejorándose con ello la adquisición de conocimientos planificados en la programación.
Pretendemos con ello que tanto las habilidades, destrezas y actitudes como también los contenidos, sean
alcanzados con mayor profundidad, produciéndose con ello un aprendizaje más significativo.

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN
La necesidad de la evaluación de los alumnos nos parece importante para poder comprobar la
consecución y el progreso de los procesos de enseñanza- aprendizaje. La evaluación está en relación con
la programación y contenidos que se aplican a cada curso y está al servicio del progreso del alumno y
tiene la intención de valorar si se están logrando las metas que se proponen en la programación. En la
programación también hay diseñados unos contenidos mínimos para cada nivel de la enseñanza del
alemán. Los alumnos deben alcanzar los objetivos mínimos o conocimientos básicos además de los
tratados a lo largo del curso escolar para poder aprobar la asignatura y pasar al curso siguiente.
Parte de la evaluación se refleja en la importancia de la expresión oral. En la expresión oral no sólo se
evalúa la corrección gramatical, léxica y fonética de los alumnos, sino también el grado de habilidad que
demuestran en una situación comunicativa con la intención de que el interlocutor les entienda. Para la
calificación global final se evalúa además el trabajo escolar realizado por los alumnos tanto dentro del
aula como en casa con las tareas escolares. También se evalua la participación de los alumnos en el aula.
Para practicar la expresión escrita se pedirá al menos una redacción por tema.
Los alumnos que cursan la asignatura de Alemán en la Sección Bilingüe tienen por lo general más de una
prueba escrita cada trimestre. Las pruebas escritas se componen de texto de comprensión oral, texto de
comprensión lectora, ejercicio de expresión escrita, ejercicios de gramática y ejercicios de vocabulario. El
ejercicio de expresión escrita valdrá el doble de puntos que la comprensión oral y la comprensión lectora.
Las pruebas escritas se diseñan en consonancia con la programación y según los contenidos trabajados en
el aula. Mediante estas pruebas se comprueba si los alumnos van adquiriendo las capacidades y
contenidos propuestos en la programación y tratados en el aula.
A los alumnos que falten a las pruebas tan sólo se les repetirá el examen si presentan un justificante
médico.
Todo esto se calificará de la siguiente manera:
- El trabajo en el aula, las tareas escolares, las presentaciones orales, las redacciones y los trabajos
adicionales supondrán el 20% de la calificación final.
- El comportamiento, la actitud y la participación suponen un 10% de la calificación final.
- Las pruebas escritas son el 70% de la calificación global.
- Para poder aplicar el 20% de trabajo en el aula, tareas, orales y el 10% de comportamiento y actitud el
alumno tiene que obtener al menos una calificación de 5 en la media de las pruebas escritas de esa
evaluación. Si la media de los exámenes es inferior a 5 la nota que constará para esa evaluación a todos
los efectos será exclusivamente la media de los exámenes.
- En la tercera evaluación la calificación que aparecerá en el boletín de notas será la media de las tres
evaluaciones pero contando la 1ª evaluación un 30%, la 2ª evaluación un 30% y la 3ª evaluación un 40%.

Si la media de las tres evaluaciones en esos tantos por ciento es igual o superior a 5 el alumno habrá
aprobado la asignatura. Si por lo contrario el alumno tuviese una media inferior a 5 deberá presentarse a
un examen global de recuperación que tendrá lugar a final de curso.

13. ALUMNOS QUE SUSPENDEN LA ASIGNATURA
-Los alumnos que suspenden la asignatura de Alemán al acabar el curso en junio tienen otra prueba
escrita a finales de junio. Las fechas se ponen en el tablón de anuncios del Instituto.
-Los alumnos que tienen la asignatura de Alemán pendiente tienen tres exámenes a lo largo del curso para
recuperarla. Las fechas se ponen en el tablón de anuncios del Instituto.
-Los alumnos que faltan al clase y pierden el derecho a la evaluación continua tienen una única prueba a
final de curso en junio y en caso de suspender la asignatura tienen otra prueba a finales de junio. En
ningún caso pueden aprobar los alumnos que no se presentan a los exámenes.

14. ALUMNOS QUE VIENEN DE OTROS CENTROS
Los alumnos que vienen de otros centros y estén interesados en cursar la asignatura de alemán tendrán
que realizar un examen para comprobar el nivel de alemán que posee el alumno. En caso de que el
alumno pueda constatar que ha cursado la asignatura de alemán en otro centro escolar y que ha aprobado
la asignatura no tendrá que someterse a ninguna prueba específica para cursar la asignatura de alemán en
nuestro centro escolar.

15. ACTIVIDADES CULTURALES
-A lo largo del curso se programan y se llevan a cabo actividades culturales. Entre ellas están los
intercambios con otras escuelas alemanas, especialmente interesante para los grupos que cursan la
asignatura de Alemán en la Sección Bilingüe.
Este año tendremos posiblemente tres intercambios:
2º ESO FRANKFURT:
Estancia en Madrid: 17-26 de enero
Estancia en Franfurt: 13-22 de marzo
3º ESO HANNOVER:
Estancia en Hannover: 5-13 de abril
Estancia en Madrid: 7-15 de junio
4º ESO BERLIN: (Propuestas provisionales) Alfonso
Estancia en Berlín: 12-21 de abril
Estancia en Madrid: 15-23 de junio / 6-15 de junio Junio
-Asimismo participamos en una red mundial que ha creado el Ministro Frank-Walter Steinmeier
(Ministro Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal) cuyo objetivo es establecer una red
mundial de 1000 escuelas socias y así fomentar el interés por la Alemania moderna.

16. SELECCIÓN
ESCOLARES

DE

ALUMNOS

QUE

PARTICIPAN

EN

INTERCAMBIOS

Para participar en los intercambios tienen preferencia los alumnos que tengan mejor nota media en las
asiganturas de alemán y en las asignaturas no lingüísticas que se imparten parcialmente en alemán ,que
tengan un comportamiento bueno y que participen activamente en clase.
Como norma general el número de cada grupo de alumnos que realiza un intercambio será de un máximo
de 25. Estos alumnos irán acompañados por dos profesores.
1. Para 2º ESO
En caso que el número de alumnos interesados para el intercambio sea mayor que el número de plazas,
participarán en el intercambio aquellos alumnos que tengan mayor nota media en primero de ESO. Su
comportamiento deberá ser el adecuado en clase y aceptado como tal por sus profesores.
2. Para 3º ESO
En caso que el número de alumnos interesados para el intercambio sea mayor que el número de plazas,
tienen preferencia los alumnos que no hayan tomado parte en el intercambio organizado para los alumnos
en 2º ESO. A continuación participarán en el intercambio aquellos alumnos que tengan mayor nota media
en segundo de ESO. El comportamiento de todos estos alumnos deberá ser el adecuado en clase y
aceptado como tal por sus profesores.
3. Para 4º ESO
Tienen preferencia los alumnos que no hayan tomado parte en ningún intercambio escolar. En segundo
lugar irán los alumnos que sólo hayan ido a un intercambio por orden de nota media. Si continua
habiendo plazas en tercer lugar irán los alumnos que ya hayan participado en dos intercambios por orden

de nota media. El comportamiento de todos estos alumnos deberá ser el adecuado en clase y aceptado
como tal por sus profesores.

17. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Tenemos concedidas por parte del Ministerio de Educación tres auxiliares y medio de conversación que
nos ayudan dentro del aula tanto en la asignatura de alemán como también en las asignaturas que se
imparten en alemán en la Sección Bilingüe.
Con los auxiliares de conversación podemos realizar agrupaciones más flexibles dentro del aula,
realizando muchas tareas en grupos o en parejas. Por ser dos profesores los que están con los alumnos se
puede atender a cada alumno en particular, siendo incluso posible corregir los ejercicios que se realizan
por escrito o ayudar a aquellos que tienen más problemas. Podemos realizar muchas tareas y ejercicios
comunicativos orales para potenciar el lenguaje oral y su intención comunicativa. Aprovechamos la
asistencia de los auxiliares de conversación para transmitir contenidos socioculturales sobre Alemania o
países de lengua alemana.
Los auxiliares de conversación van uno o dos días a la semana a los grupos bilingües en la asignatura de
alemán. Una vez a la semana están en el aula con las asignaturas que se imparten en alemán que son:
Ciencias Sociales, Educación Plástica y Visual, Educación Física, Tecnología y Biología.
Además de ésto los auxiliares de conversación tienen las siguientes funciones:
a) impartir clases de alemán a los profesores del centro
b) impartir clases de alemán a los alumnos de primaria
c) ayudar a preparar a los alumnos que quieren realiza los exámenes oficiales

18. PROGRAMACIÓN INTEGRADA DE LOS GRUPOS BILINGÜES
En los grupos bilingües se refuerza la enseñanza del idioma alemán con el objetivo de que los
alumnos acaben la Secundaria con un buen conocimiento del idioma alemán. A lo largo de la Secundaria
los alumnos reciben en alemán la enseñanza de otras áreas del currículo. Se imparten las Ciencias
Sociales, la Educación Plástica y Visual, la Educación Física, la Tecnología y la Biología utilizando como
lengua vehicular el alemán. El aporte léxico de las áreas no lingüísticas es muy importante y se
aprovechan y se repasan las estructuras gramaticales ya estudiadas en las clases de lengua alemana.

