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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

ALEMÁN 2º ESO 
 

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: 

2ºESO:  
 

1. Realizar todos los ejercicios del libro de ejercicios (Arbeitsbuch) correspondientes a las unidades ya 

tratadas durante el curso: lecciones 5-9.  

2. Repasar todo el vocabulario y las estructuras que se han dado en las unidades 5-9 del libro de clase. 

La página final de cada unidad contiene un resumen de los contenidos gramaticales y el vocabulario 

nuevo. 

3. Los temas de la expresión escrita serán los que se trataron durante el curso: 

- Mein Steckbrief ( carta de presentación con foto, tratar los hobbies y actividades que realizan 

después del cole, ...). 

- Mi rutina diaria: lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, diciendo las horas. 

- Hablar del colegio: a qué hora empieza, cuándo es el recreo, actividades extraescolares. Hablar 

de las asignaturas que tengo y decir si me gustan o no con un adjetivo. 

- Entrevista a un alumno del instituto con preguntas como: hora de comienzo y fin del colegio, 

recreo, asignaturas que tiene, hablar de las que le gustan y las que no, dando adjetivos 

adecuados, etc. No olvidar saludo y despedida. 

 

Se recomienda hacer ejercicios online para repasar vocabulario y estructuras de las unidades del libro: 

www.klett-sprachen.de ( Logisch A1, online Übungen) 

 

 

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

