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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

ALEMÁN 1º BACHILLERATO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 
Bloques de contenidos y criterios de evaluación : 

1. Comprensión Oral (criterios de evaluación 1 y 2) 
2. Expresión Oral (criterios 3, 4 y 5). 
3. Compresión Escrita (criterios de evaluación 6, 7)  
4. Expresión Escrita (criterios de evaluación 8 y 9)  

 

Se recomienda seguir las siguientes pautas, necesarias para lograr los objetivos de lo que se examinará el 

alumnado en la prueba extraordinaria de septiembre: 

1º BACHILLERATO:  

-Es imprescindible repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas en las unidades 

cada trimestre 1-5. Para ello se recomienda hacer todos los ejercicios de las unidades tratadas en el 

libro Netzwerk A2 . En la última página de cada unidad hay un esquema de los contenidos gramaticales 

abordados y las expresiones nuevas que se han visto en esa unidad. 

- Es imprescindible trabajar la expresión escrita de los temas tratados en clase : 

*Tenerife y el turismo: presentación del lugar donde vivimos (ubicación, actividades de ocio que se 

pueden realizar aquí, puntos de interés, ...) 

*Recuerdos del colegio/instituto ( asignaturas, uniforme, recreos, compañeros, profesores, lo que 

recuerdo positivamente/negativamente). 

*Descripción de fotos, ubicando objetos. 

* La profesión a la que me quiero dedicar en el futuro( estudios, horarios laborales, lugar de trabajo, 

actividades que se realizan en la profesión, por qué me gusta,...). 

Se recomienda hacer ejercicios online para repasar vocabulario y estructuras de las unidades 1-5 del 

libro: www.klett-sprachen.de ( Netzwerk A2, online Übungen) 

 

 

http://www.klett-sprachen.de/

