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1. INTRODUCCIÓN. Marco Legal 

La capacidad para expresarse en una lengua extranjera se ha convertido en una necesidad y uno de los retos de la sociedad actual. Además el 

conocimiento y la capacidad de comunicación en una lengua extranjera contribuyen a una mejora de la competencia lingüística en la propia 

lengua materna. Asimismo el contacto con otras culturas a través de la lengua favorece el entendimiento y el respeto a otras formas de pensar y 

actuar y posibilita una visión más amplia y rica de la realidad. También el hecho de vivir en una sociedad multicultural y plurilingüe requiere del 

dominio de más de una lengua extranjera. El aprendizaje de una segunda lengua extranjera sienta las bases para una educación multilingüe, 

objeto de la política educativa de la Unión Europea, que propicie un mayor entendimiento entre estados y pueblos. En este sentido la enseñanza 

de lenguas se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la formación escolar actual, que recogen tanto el Proyecto Educativo de Centro 

como el Proyecto Curricular. Esto es debido a que la educación actual responde a un nuevo concepto de realidad en el que la formación en 

lenguas tiene una enorme relevancia, más aún si tenemos en cuenta los continuos flujos migratorios que tienen lugar en la Comunidad Autónoma 

de Canarias desde hace ya muchos años, y el hecho de que la economía canaria este basada principalmente en el turismo, lo cual favorece que el 

alumnado de esta comunidad tenga la ocasión de estar en contacto directo con diversas culturas y lenguas extranjeras, siendo concretamente 

Alemania uno de los principales países emisores de turistas a las Islas Canarias cada año. 

 

Esta Programación Anual está definida como la realización de una serie de actividades en un determinado contexto y en un tiempo concreto, con 

el objeto de impartir una serie de contenidos y alcanzar una serie de objetivos. Asimismo debe dar respuesta a una cuestión fundamental, como 

es: ¿qué, cómo, y cuándo enseñar?, y ¿qué, cómo, y cuándo evaluar? 

Durante este curso nos proponemos diseñar tareas competenciales para enfocar todas las unidades didácticas de todos los niveles de la ESO y 1º 

de Bachillerato. Dichas tareas pretenden trasladar el énfasis desde lo que el alumno sabe hacia lo que el alumno sabe hacer, creando un espacio 

propicio en el que el alumno movilice sus recursos cognitivos, personales y sociales para generar productos propios y desarrollar su autonomía, 

su creatividad y una mayor consciencia sobre su aprendizaje. Se procurará que las tareas propuestas tengan como resultado un producto 
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socialmente relevante: correos electrónicos, anuncios, árbol genealógico, presentación de la familia, entrevista, guía turística, doblaje de un 

vídeo, etc. Además, en todas las unidades se procurará la inclusión de uno o más vídeos en los que el alumno tenga la oportunidad de ponerse en 

contacto con el alemán tal y como se habla en realidad. 

Dentro de la organización de actividades se tendrán muy en cuenta aquellas propuestas por iniciativa del alumnado, ya que siendo éste 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe fomentar la autonomía de los mismos en este proceso y que así vaya creando sus 

propias estrategias de aprendizaje, lo cual debe capacitarle para aprender por sí mismo. En este sentido se fomentará el uso de materiales 

multimedia y de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, orientándoles sobre el uso de las mismas con el objeto de afianzar 

y desarrollar los conocimientos adquiridos en clase. 

Para la organización de los contenidos en esta área se ha tenido en cuenta que en el presente curso escolar 2016-17 nos encontramos con que 

todos los niveles la Educación Secundaria Obligatoria y el 1º de Bachillerato, obedeciendo al calendario de implantación establecido en la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) tendrán como referencia 

el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de Agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la concreción del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

(BOE n.º 3, de 3 de enero). 
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2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Alemán está formado en el presente curso escolar por: 

- Doña Nuria Alcalde Mato 

- D. Rubén Ramírez Martínez  

Este Departamento cuenta con los siguientes grupos de Alemán: 

- 1º ESO: 3 grupos ( A+B), (D+E), (F) 

- 2º ESO: 2 grupos (A) , (E) 

- 3º ESO: 2 grupos ( A+B), (C) 

- 4º ESO: 2 grupo (A + B + C + D), (A + B + C) 

La reunión de departamento tiene lugar con una periodicidad semanal, celebrándose la misma los lunes  de 11:15 horas  a 12:10 horas.  

D. Rubén Ramírez Martínez  ejercerá la Jefatura de Departamento  
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3. OBJETIVOS 

Los Objetivos hacen referencia a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

Así, partiendo de los objetivos de etapa como marco de referencia, se formularán los Objetivos del Área, desde los que se propondrán los 
diferentes Objetivos Didácticos de cada una de las unidades didácticas. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

3.1  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA ESO (LOMCE) 

	
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. 
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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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, 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.	

	

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA	

1. Escuchar textos orales sobre temas conocidos y relacionados con sus intereses con el fin de comprender información general y específica.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel apropiado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
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5. Utilizar con progresiva corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos habituales de comunicación. 

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

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, de 
forma autónoma y responsable, para entablar relaciones personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje y uso de la lengua estudiada, empleando estrategias de autoevaluación, aceptando 
los errores como parte del proceso, aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza 
y responsabilidad. 

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y 
como medio para conocer manifestaciones culturales y formas de vida distintas a las propias. 

10. Reconocer la influencia de las distintas culturas en la configuración de la sociedad, la economía y la historia pasada y presente de 
Canarias. 

11. Valorar el aprendizaje de diferentes lenguas como medio comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 
diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

	

	

	

3.3 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA BACHILLERATO 	

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever 
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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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 y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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 antecedentes históricos 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. 
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3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AREA BACHILLERATO 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias 
adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos 
comunicativos habituales y a través de los medios de comunicación, adoptando una actitud crítica. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la 
intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de 
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento, formación, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, 
para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e interpretar mejor otras culturas, tomar 
conciencia y enriquecer su propia realidad, identificando la influencia de las distintas culturas en la configuración de la sociedad, la 
economía, la lengua y la historia de las islas Canarias. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio 
de comunicación y de entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando consciencia de las similitudes y diferencias entre 
las distintas culturas. 
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10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 

4. COMPETENCIAS  CLAVES  ESO Y BACHILLERATO 

Las competencias son aquellas capacidades que un alumno o una alumna debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. La consecución de estas competencias viene definida por el desarrollo de una serie de 

habilidades recogidas en los objetivos de cada una de ellas. 
La inclusión de las competencias en el currículo tiene varias finalidades: 

- En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los 

informales y no formales. 

- En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos de manera efectiva en las diferentes situaciones y contextos. 

- Por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible, y 

en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.	

1. Se entiende por competencias el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza 
básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser 
capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  

2. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de 
la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las competencias básicas.  

3. La lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas 
las materias un tiempo dedicado a ésta en todos los cursos de la etapa.  
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Competencias Clave. 1º, 2º, 3º, 4º de la E.S.O. y Bachillerato. 

Se han definido las siguientes:  
 

A 
Comunicación 

Lingüística 
C Competencia digital. E 

Competencias sociales y 
cívicas 

G 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

B 

Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en ciencia 
y tecnología. 

D Aprender a aprender F 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

 

 

Contribución	de	la	Materia	de	Alemán	a	la	adquisición	de	las	Comp.	Clave	

La materia de Segunda Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso 

de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su 

doble vertiente de comprensión y producción (expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de destrezas y 

conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El alumnado de ambas etapas puede hacer uso de 

un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el 

discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras 

mediante el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... Se ha de tener en cuenta que El MCER define las 

competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características individuales 
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que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua 

(escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de 

interacción social. 

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán 

actividades reales o simuladas que partan de aspectos familiares para el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en 

contextos cotidianos en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Para ello, los alumnos y alumnas deberán utilizar, entre otros, sus 

conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de organización del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo 

progresivamente. Lo mismo ocurre con las actividades de comprensión y producción escrita: en éstas se abordan aspectos como la comprensión 

de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de puntuación y elementos organizativos del discurso para 

ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, como intercambiar correspondencia personal o formal, escribir y leer mensajes o completar 

formularios. 

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística por medio de la 

inclusión de contextos de uso de la lengua más ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, 

textos e intercambios comunicativos. En esta etapa resulta fundamental el contacto con diversos tipos de textos para acceder a las fuentes 

originales del saber e interpretarlas con conciencia crítica, así como la capacidad para interactuar de forma colaborativa con diferentes 

interlocutores a través de diferentes medios y soportes. El desarrollo del dominio de elementos lingüísticos más complejos y menos habituales es 

también una característica determinante en esta etapa. 

Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta necesario atender a los cinco componentes que la 

constituyen: el Componente Lingüístico, con sus distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 

ortoépica), el Componente Pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el Componente Sociocultural, 

que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el Componente Estratégico, que engloba estrategias 

comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último, el Componente Personal (actitud, motivación y personalidad). 
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La asignatura de Alemán como Segunda Lengua Extranjera contribuirá al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología  (CMCT) no solo mediante el aprendizaje de herramientas como son los números, horarios y formas, sino también mediante 

la interpretación de tablas y estadísticas. Esto implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. La Competencia matemática y competencias básicas  en ciencia y tecnología  incluye una serie de 

actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.  

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más personas que nunca en la historia. Las 

TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. 

Esto condiciona la forma de aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes medios, 

comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales, entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto 

educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la Competencia digital (CD) en la ESO: los alumnos y alumnas usarán la Red para 

establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de búsqueda, el 

manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, al igual que la discriminación de las fuentes 

desechando aquellas que sean poco fiables, propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los 

riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 

En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios informáticos, localizando, extrayendo y tratando la 

información de un modo crítico, analizándola y sintetizándola, para integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias 

producciones digitales escritas y orales en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios. Para 

ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que deba desempeñar (Wikis, blogs, foros, 

editores de vídeos…), comprendiendo y valorando que el uso compartido de conocimiento y recursos aumenta la motivación a la vez que añade 

un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital dentro de esta etapa 

también implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el uso ético y legal de este medio. 
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Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al alumnado asumir gradualmente su propio 

progreso y servirse de los recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es 

fundamental que se activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la adquisición de la 

competencia Aprender a aprender (AA) en ambas etapas, ya que, en sus contenidos, criterios de evaluación y estándares, incorpora estrategias 

de comprensión y producción, tanto directas como indirectas. 

Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tareas y actividades que desarrollan en un momento dado 

como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión y reajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con 

otras personas para mantener el discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o visuales con el 

fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un aspecto significativo abordado desde esta materia es el 

aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, 

a identificar el objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del 

aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos, mediante el manejo de medios como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 

diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas suponen también un aspecto fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: 

aprender a motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se desconoce, pedir 

aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a través del planteamiento de metas 

asumibles o valerse de la música y del sentido del humor para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen elementos que 

deben ser incorporados al proceso de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una lengua extranjera requiere 

aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar 

palabras, transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas para 

practicar la lengua, etc. 

 

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los 

alumnos y a las alumnas participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que 
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demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de 

estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a reforzar las Competencias sociales y cívicas (CSC) en ambas etapas a través 

del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la utilización de un lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes 

registros, de la observación de la «netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto al 

respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable en actividades culturales y 

socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que permiten al alumnado valorar las diferencias para así comprender otras formas de vida que 

le sirvan para comunicarse provechosamente en distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como llegar a 

acuerdos o resolver conflictos de forma constructiva.  

En la etapa de Bachillerato además se reforzarán estas actitudes y valores y se profundizará en el conocimiento de conceptos relativos al 

individuo, al grupo, a la organización del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación constructiva en distintos 

entornos y sociedades.  

 

En la materia de Segunda Lengua Extranjera, el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su 

capacidad innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y 

compañeras. Es en esta línea como se refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el 

aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna en un elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera 

de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando paulatinamente la autonomía necesaria para tomar decisiones, 

resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que 

evolucionarán progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente sentido crítico, responsabilidad, 

autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en 

grupo, reestructurar el trabajo y juzgar tanto sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a participar de forma consciente 

en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje. 
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Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural 

propios de los países donde se habla la lengua extranjera que está estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) implica la sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas así como la contribución 

a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (danza, 

música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de 

manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida. Dichas creaciones suponen, no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o 

un medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también un elemento susceptible de 

propiciar el interés hacia el centro educativo y el conocimiento adquirido en él. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA “ESO” POR NIVELES 
 

Criterios de evaluación 1º ESO 

1. Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados, 

que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio, con la finalidad de participar con 

progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la información esencial de mensajes 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
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3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y que 

traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva 

autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando el registro al interlocutor y 

al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva 

autonomía en situaciones cotidianas y familiares en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 

una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos breves y 

sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo. 
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7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la 

información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre 

asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin 

de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean 

manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 

significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas 

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 

igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del 
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pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento 

entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

 

Criterios de evaluación 2º ESO 

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados, que 
traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos principales o la información esencial de mensajes 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos, 
habituales o de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos 
personal, público y educativo. 

4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando 
respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y familiares en los 
ámbitos personal, público y educativo. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple, 
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» 
como adaptados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre temas cotidianos o de su interés, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 
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7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos, sean 
manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Escribir textos breves y sencillos, de estructura y apariencia clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y 
conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo 
que supone el aprendizaje en grupo. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud 
de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de 
la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre 
los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
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Criterios de evaluación 3º ESO 

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados, que 
traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en 
los ámbitos personal, público y educativo. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de 
mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

3. Producir textos orales breves con estructura clara, que sean adecuados al receptor y al contexto y que traten sobre asuntos cotidianos y 
conocidos o de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos 
personal, público y educativo. 

4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al 
contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 
situaciones cotidianas y familiares en los ámbitos personal, público y educativo. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y 
clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien 
estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de  interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 
situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante de textos, sean 
manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
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8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos, generales, o de 
interés propio, respetando las convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones 
corrientes en los ámbitos personal, público y educativo. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo 
que supone el aprendizaje en grupo. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, 
mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión 
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 
extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

 

Criterios de evaluación 4º ESO 

1. Comprender la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad 

de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público 

y educativo. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles más relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

3. Producir textos orales breves y comprensibles, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de 
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importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos, generales o de interés propio, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto, y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos 

personal, público y educativo. 

 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y de 

estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales o los detalles más relevantes de textos, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de 
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responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Escribir textos breves con estructura clara adecuados al receptor y al contexto y que traten sobre temas cotidianos, 

generales o de interés propio, respetando las convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con 

progresiva autonomía en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, y de estructura simple, sean manuscritos, 

impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar 

su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se 

desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y 

una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa 

y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de 

identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
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6. ESTÁNDARES “ESO” 
	

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (1º - 3º ESO) 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no este distorsionado. 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y  directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 
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6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 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. 

 

7. 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). 

 

8. 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. 

 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 
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11. 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. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. 
ej. sobre un curso de verano). 

13. 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. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

16. 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 etiqueta más 
importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

18. 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. 
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4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. ej. por megafonía, o en un contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no este distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una 
fotocopiadora), asi como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un espacio de ocio). 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

13. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital). 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

18. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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7. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

7.1    1º ESO 

LECCIÓN 1: WAS WEIβT DU ÜBER D-A-CH? 

OBJETIVOS 

• Establecer un primer contacto con la lengua alemana. 

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

• Presentarse a sí mismo y a otros. 

• Conocer países, continentes, ciudades, así como diversos productos originarios de esos países. 

• Expresar localización geográfica, número de habitantes, idioma o idiomas oficiales de un país 

• Reconocer y reproducir elementos fonéticos fundamentales: el abecedario 

• Reconocer y reproducir números del 0 al 100. 

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

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Participación en conversaciones breves y muy sencillas: Saludos, despedidas, presentaciones mediante diálogos. (Criterio 1/4) 

§ Presentación de forma oral de datos básicos. (Criterio 3) 

§ Deletreado de sus propios nombres. (Criterio 3) 
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§ Reconocimiento e intercambio de números de teléfonos (reales o ficticios). (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1 / 3/ 5 / 6 /7 / 8 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión de las instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. (Criterio 6) 

§ Desarrollo de la expresión escrita muy guiada: ordenando diálogos, completando frases. (Criterio 8) 

§ Desarrollo de la comprensión escrita: reconociendo y leyendo diálogos. (Criterio 6) 

Estándares de Aprendizaje: 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Fórmulas de saludo y despedida, partes del día, palabras internacionales, números del 0 al 100, consignas de clase. 

- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Oraciones enunciativas sencillas. 

§ Saludar. Despedirse. 

§ Conjugación verbos: “heißen” y “sein” en singular. 

§ W- Fragen: Wie, Wer. 

§ Deletrear. 

§ Los números del 0 al 100.	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos propios del alemán: el abecedario, los diptongos, la “β 
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Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Convenciones sociales y normas de cortesía: Fórmula de disculpa: “Entschuldigung” (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Deducción del tema y del sentido general de un texto. (Criterio 2/7) 

§ Identificación de parecidos de los números hasta el 20 con el inglés. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Pedir ayuda al interlocutor en caso de interrupción del intercambio comunicativo. (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§ Aceptación de los errores propios como algo natural. (Criterio 5/9) 

 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 
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§ Desarrollo del interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase. 

§ Uso de fórmulas de saludo y despedida en las relaciones sociales. 

§ Diferencia entre uso formal e informal de la lengua. 

§ Comparación entre los elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua alemana y los propios. 

§ Conocimiento del Día de la Reunificación Alemana. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

• Competencia digital:  

o búsqueda en Internet de mapas políticos y físicos de los países de habla alemana para la realización de un mural. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
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o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

 

LECCIÓN 2: DIE MEDIEN - AG 

 

 OBJETIVOS 

• Preguntar y reafirmar o negar. 

• Conocer los países de habla alemana y el nombre alemán de otros países. 

• Caracterizar a personas. 

• Indicar posesión (1ª y 2ª pers. singular). 

• Usar los adverbios interrogativos “W”. 

• Dar información básica sobre terceras personas.	

• Mencionar qué lenguas se saben hablar. 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y comprensión de preguntas orales breves relacionadas con la actividad en el aula. (Criterio 1) 

§ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula relacionadas con objetos del aula y personas. (Criterio 1/3/4) 

§ Pregunta y respuesta negativa o afirmativa sobre una información. (Criterio 1/4) 

§ Identificación en una audición de determinada información (números, datos familiares). (Criterio 1) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
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- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Descripción básica de personas. (Criterio 8) 

§ Comprensión y composición de textos breves sobre los gustos. (Criterio 6/8) 

§ Comprensión de instrucciones escritas para la correcta resolución de actividades y tareas. (Criterio 6) 

§ Identificación de las informaciones específicas en textos sencillos. (Criterio 6) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Objetos del aula y del entorno: material escolar, profesor, gato, perro,... ; integrantes de la familia; profesiones; números hasta el 10000 
 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Los géneros “der, die, das” y el plural “die”. 

§ El plural de los sustantivos referentes sobre todo al material escolar. 

§ El determinante posesivo: “mein-, dein-“. 

§ Formas del verbo en 2ª pers. singular: haben, lernen, mögen 

§ Preguntas y respuestas de “Ja / Nein”.	

	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 



38	
	

38	
	

§ Entonación en oraciones interrogativas de “Ja / Nein” y en sus respuestas. 

§ Entonación en oraciones enunciativas. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Identificación de nombres y apellidos en los países de habla alemana y comparación con los de Canarias. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Características de las familias en los países de habla alemana. (Criterio 1/6) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Identificación de las informaciones específicas en textos sencillos. (Criterio 2/7) 

§ Uso del contexto visual para interpretar información general y específica de un texto. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico. (Criterio 9) 

§ Concebir el mensaje con claridad.(criterio 5)	

- Ejecución 

§ Expresar el mensaje con claridad (Criterio 5 y 9) 

§ Reajustar la tarea (Criterio 5) 
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- Evaluación y corrección 

§ Reflexión de lo aprendido a partir de una redacción sobre la presentación de  la propia clase para el portfolio. (Criterio 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Reconocimiento del alemán como lengua de comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas informaciones y como 

forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida. 

§ Diferencias y similitudes en las escuelas de otros países. 

§ Conocer hábitos en la celebraciones navideñas de los países de habla alemana 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Competencias sociales y cívicas 
o Trabajo en pareja.  

o Respeto y tolerancia en actividades orales.  

o Tolerancia frente a errores propios y de compañeros. 
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• Aprender a Aprender:  
o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: hacer una tabla gramatical con los tres géneros y elaborar fichas 

con nombres de sustantivos. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos dados: composición escrita sobre sí 

mismos.  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula.	

 

 

LECCIÓN 3: EIERDEKO PROYECTO BRÚJULA 

 

LECCIÓN 4: MEIN SCHULALLTAG 

 

 OBJETIVOS 

• Enunciar objetos y negarlos (Das ist ein/e – kein/e).  

• Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: “vocales largas – breves” 

• Reconocer la composición de palabras: Komposita Nomen + Nomen	

• Nombrar los objetos que hay en clase y el material escolar.	

• Formular preguntas sencillas y responderlas.	

• Afirmar y negar.	

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
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1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha, comprensión y expresión de mensajes sobre la procedencia. (Criterio 1/3/4) 

§ Escucha y comprensión de textos orales sobre determinados objetos. (Criterio 1/3/4) 

§ Comprensión y expresión de mensajes sencillos con datos sobre países. (Criterio 1/3) 

§ Escucha y comprensión de diálogos breves y sencillos con información personal: la edad, procedencia, idioma, nº de habitantes, 
etc. (Criterio 1/4) 

§ Formulación de preguntas y respuestas para obtener y ofrecer datos acerca de países. (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura de breves diálogos sobre la procedencia de determinados objetos. (Criterio 6) 

§ Comprensión de texto con informaciones básicas sobre un país. (Criterio 6) 

§ Formulación de preguntas y respuestas acerca de datos básicos sobre un país. (Criterio 6/8) 

§ Redacción de un texto breve y sencillo narrando informaciones básicas sobre un país. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 
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- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Nombres de objetos determinados, nombres de continentes, países, ciudades, elementos geográficos propios de un país. 
 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Dar y pedir información sobre el material escolar.  

§ Reconocer las formas de los  verbos  “kommen, wohnen, spielen, wissen, haben, sein” en singular y algunas del plural. 

§ Los artículos determinados, indeterminados, la negación “kein-“(en singular y plural). 

§ Las W-Fragen: “Wie? Wie alt? Woher? Wo? Was?	

	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Entonación en oraciones interrogativas ”W-Fragen”. 

§ Entonación en oraciones enunciativas. 

§ Diferenciación y reproducción de los sonidos de las consonantes “f” y “w”. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Países y continentes del mundo. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Objetos originales de esos lugares. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Diferencias ortográficas entre el masculino y el femenino de algunos sustantivos. (Criterio 2/7) 
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§ Puesta en práctica de estrategias de comprensión por transparencia, por deducción y por eliminación. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Realización de tarjetas con nombres de países. (Criterio 9) 

§ Discriminación auditiva de las letras “z” y “β”. (Criterio 5) 

- Ejecución 

§ Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada sobre los datos personales (criterio 9) 

§ Pronunciación correcta de dichos fonemas. (criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§ Reflexión de lo aprendido a partir de una redacción sobre la presentación de  un país (Criterio 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de elementos geográficos y culturales propios de los países de habla alemana 
§ Reconocimiento de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas 

informaciones y como forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 
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§ Desarrollo del pensamiento divergente y la capacidad creativa. 

§ Establecimiento de centros de interés atractivos para el alumnado. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

• Competencia digital:  

o búsqueda en Internet de mapas políticos y físicos de los países de habla alemana para la realización de un mural. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 
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LECCIÓN 5: SCHULE...SCHULE...SCHULE 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la rutina diaria en el instituto. 

• Expresar la hora y hablar sobre las partes del día.  

• Hablar sobre actividades extraescolares o de ocio: nadar, tocar la guitarra,.. 

• Hablar sobre el instituto y las actividades que se realizan en clase: copiar, estudiar, escribir,.. 

• Disculparse, realizar preguntas de forma cortés. 

• Agradecer.	

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Reproducción de textos orales cortos sobre determinadas personas. (Criterio 3) 

§ Preguntas sobre datos personales falsos a los compañeros. (Criterio 1/4) 

§ Participación en diálogos sencillos sobre diversas actividades. (Criterio 4) 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales con datos personales: edad, profesión, dirección, familia, …(Criterio 1) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
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- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura y comprensión de un “Steckbrief” (datos personales) de una persona. (Criterio 6) 

§ Redacción del propio “Steckbrief” y otro inventado. (Criterio 8) 

§ Comprender y elaborar preguntas sobre un formulario para elaborar un “Steckbrief”. (Criterio 6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

El día a día: la hora, el instituto, las aficiones y  las actividades diarias ; Vocabulario relativo a actividades de ocio: bailar, nadar, 

cocinar,..; Vocabulario relativo a actividades de clase: cantar, estudiar,.. 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Negación con “nein”. 

§ La conjugación del verbo en presente plural: “sein”, “haben”, y otros verbos regulares (spielen, gehen, machen, kommen, 

wohnen...). 

§ Los determinantes en plural: “die (plural)” 

§ Algunos adverbios y temporales: “am, im, um”,  “wann, wie lange”.	

	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Los sonido sch, st 
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Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Personajes conocidos de los países de habla alemana. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Identificación auditiva de informaciones específicas (Criterio 2) 

§ Lectura y obtención de información específica en textos escritos. (Criterio 7) 

§ Identificación de imágenes con el vocabulario específico. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad.(criterio 5) 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 9). 

§ Identificación de imágenes con el vocabulario específico. (Criterio 9) 

§ Realización de un póster con las instrucciones básicas para entenderse en el idioma alemán. (Criterio 5)	

- Ejecución 

§ Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada sobre los datos personales (criterio 9) 
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§ Realización de un póster con las instrucciones básicas para entenderse en el idioma alemán. (Criterio 9) 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Conocimiento de tareas para realizar en el aula y en el tiempo libre. 

§ Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 
 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 
 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 
 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 
 
DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística: 
o Uso de vocabulario relacionado con actividades de ocio y de clase 
o Fórmulas de cortesía. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Fomento e interés por las actividades de ocio realizadas. 
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• Aprender a Aprender: 
o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 
o Hacer repaso, tolerar errores e intentar mejorar. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

o Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
o Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 

 

7.2  2º ESO 

UNIDAD 1: SCHULE...SCHULE...SCHULE 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la rutina diaria en el instituto. 

• Expresar la hora y hablar sobre las partes del día.  

• Hablar sobre actividades extraescolares o de ocio: nadar, tocar la guitarra,.. 

• Hablar sobre el instituto y las actividades que se realizan en clase: copiar, estudiar, escribir,.. 

• Disculparse, realizar preguntas de forma cortés. 

• Agradecer.	

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Reproducción de textos orales cortos sobre determinadas personas. (Criterio 3) 
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§ Preguntas sobre datos personales falsos a los compañeros. (Criterio 1/4) 

§ Participación en diálogos sencillos sobre diversas actividades. (Criterio 4) 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales con datos personales: edad, profesión, dirección, familia, …(Criterio 1) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura y comprensión de un “Steckbrief” (datos personales) de una persona. (Criterio 6) 

§ Redacción del propio “Steckbrief” y otro inventado. (Criterio 8) 

§ Comprender y elaborar preguntas sobre un formulario para elaborar un “Steckbrief”. (Criterio 6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

9. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

El día a día: la hora, el instituto, las aficiones y  las actividades diarias ; Vocabulario relativo a actividades de ocio: bailar, nadar, 

cocinar,..; Vocabulario relativo a actividades de clase: cantar, estudiar,.. 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Negación con “nein”. 



51	
	

51	
	

§ La conjugación del verbo en presente plural: “sein”, “haben”, y otros verbos regulares (spielen, gehen, machen, kommen, 

wohnen...). 

§ Los determinantes en plural: “die (plural)” 

§ Algunos adverbios y temporales: “am, im, um”,  “wann, wie lange”.	

	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Los sonido sch, st 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

 

10. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Personajes conocidos de los países de habla alemana. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

11. Estrategias de Comprensión 

§ Identificación auditiva de informaciones específicas (Criterio 2) 

§ Lectura y obtención de información específica en textos escritos. (Criterio 7) 

§ Identificación de imágenes con el vocabulario específico. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

12. Estrategias de Producción 
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- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad.(criterio 5) 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 9). 

§ Identificación de imágenes con el vocabulario específico. (Criterio 9) 

§ Realización de un póster con las instrucciones básicas para entenderse en el idioma alemán. (Criterio 5)	

- Ejecución 

§ Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada sobre los datos personales (criterio 9) 

§ Realización de un póster con las instrucciones básicas para entenderse en el idioma alemán. (Criterio 9) 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

13. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Conocimiento de tareas para realizar en el aula y en el tiempo libre. 

§ Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 
 

14. Componente Emocional. (Criterio 10) 
 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 
 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 
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DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística: 
o Uso de vocabulario relacionado con actividades de ocio y de clase 
o Fórmulas de cortesía. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Fomento e interés por las actividades de ocio realizadas. 
 

• Aprender a Aprender: 
o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 
o Hacer repaso, tolerar errores e intentar mejorar. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

o Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
o Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 

 

 

UNIDAD 2: MEINE LIEBLINGSTIERE 

 OBJETIVOS 

• Describir tus animales favoritos / mascotas. 

• Hablar de animales. 

• Situar y encontrar información importante en un texto.  

• Utilizar correctamente los artículos y pronombres posesivos. 
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• Abordar distintos tipos de textos: el cómic. 

• Abordar textos algo más extensos. 

• Reconocer  y ser capaz de usar correctamente algunos verbos que rigen caso acusativo. 

• La cultura de las mascotas y el respeto a los animales en los países de habla alemana. 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Participación en diálogos breves orales y sencillos sobre las actividades cotidianas. (Criterio 1/4) 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades cotidianas y con la hora. (Criterio 1) 

§ Producción de textos orales con estructura lógica y pronunciación adecuada: la entrevista. (Criterio 3/4) 

§ Empleo de las respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades de aula. 
(Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión y composición de textos sobre las actividades cotidianas. (Criterio 6/8) 

§ Utilización de estrategias de planificación para componer un texto: preguntas de una entrevista. (Criterio 6/8) 

§ Lectura de textos relacionados con actividades cotidianas, tanto realistas como imaginarias. (Criterio 6) 
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Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Los animales: el elefante, el pez, la mosca, el perro, el gato, el loro, el pingüino el caballo, el pájaro etc… 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Los pronombres posesivos: mein / meine, dein /deine, sein / seine, ihr /ihre... 

§ Los verbos que rigen caso acusativo: finden, haben, kaufen, mögen, schreiben, suchen. 

§ Los verbos que designan actividades  de algunos  animales: schwimmen, laufen, singen, sprechen… 

§ Los verbos modales “können y mögen” 

§ “Satzgliedstellung”: orden de los elementos de la frase. 

§ Los “Temporalangaben: zuerst, dann, danach”.	

	

	

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Entonación de los verbos separables 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Hábitos horarios de los países de habla alemana. (Criterio 1/3/4/6/8) 
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Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Comprensión de las instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. (Criterio 2/7) 

§ Escucha e identificación de una información errónea. (Criterio 2) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 9) 

§ Producción de textos orales con estructura lógica y pronunciación adecuada. (Criterio 5) 

§ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos separables. (Criterio 5/9)	

- Ejecución 

§ Apoyarse en los conocimientos previos (Criterio 5 y 9) 

§ Empleo de las respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades de aula. 
(Criterio 5) 

 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 
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6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas. 

§ Los horarios de actividades cotidianas. 

§ La cultura de las mascotas y el respeto a los animales en los países de habla alemana. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Desarrollo del pensamiento divergente y la capacidad creativa. 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

§ Establecimiento de centros de interés atractivos para el alumnado. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística: 
o Toma de conciencia de la variabilidad del lenguaje y sus formas diferentes de expresión (la entrevista) 

• Competencias sociales y cívicas: 
o Sensibilidad intercultural; Respeto a costumbres horarias diferentes de otros países. 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Decorar la clase para celebrar la Pascua. 

• Aprender a Aprender: 
o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 
o Hacer repaso, tolerar errores e intentar mejorar. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

 

 

UNIDAD 3: ES IST ZU SPÄT. ICH MUSS WEG! PROYECTO BRÚJULA 

 

UNIDAD 3: LUST AUF FREIZEIT? 

OBJETIVOS 

• Concertar una cita. Confirmar o declinar propuestas.  

• Decir a dónde me apetece ir.  

• Escribir un correo electrónico. 

• Expresarse oralmente y por escrito sobre actividades que les gusta o no hacer. 

• Reconocer elementos propios de los verbos separables “Präfix + Verbstamm”. 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con el horario escolar, las citas y las aficiones.  (Criterio 1) 

§ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con los gustos sobre aficiones y 
tiempo libre. (Criterio 1/4) 
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§ Realización de una encuesta para identificar las aficiones favoritas. (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión y composición de textos breves sobre el tiempo libre. (Criterio 6/8) 

§ Producción de un correo electrónico. (Criterio 8) 

§ Descripción de las actividades de tiempo libre. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Lugares de interés en la ciudad (Museum, Freizeitpark, Schwimmbad, Kino, Konzert); verbos sobre aficiones y el tiempo libre 

(schwimmen, spielen, Rad fahren) ; verbos separables (anfangen, ankommen, anmachen, anrufen, abholen, aufhören, aufstehen, 

aufwachen, einkaufen, mitgehen, mitkommen…)actividades extraescolares; adjetivos para expresar gusto o desagrado: nett, schön, 

langweilig,..; adjetivos contrarios para calificar: groß - klein, leicht – schwer. 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ La conjugación de los verbos separables en presente. 

§ La conjugación de los verbos separables en presente: “anfangen, ankommen, anmachen, anrufen, abholen, aufhören, aufstehen, 

aufwachen, einkaufen, mitgehen, mitkommen...”. 
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§ Confirmar citas mediante el verbo “kann + infinitivo”. 

§ Expresar gusto mediante la fórmula de verbo mögen y  “gern”. 

§ Formular preguntas con “wann”“wohin“ und “wie findest..”. 

§ Calificar mediante el verbo ser + adjetivos. 

§ Determinante posesivo: “mein – dein; unser – euer”	

 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Vocales largas y cortas. 
§ Los diptongos äu, ie, ei, eu. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Las “Arbeitgemeinschaft” (AG) en Alemania. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Obtención de información específica en textos orales. (Criterio 2) 

§ Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. (Criterio 7) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 
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- Planificación 

§ Escucha de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Resolución de un quiz  referido a las aficiones. (Criterio 9) 

§ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

(Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Repetición de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Apoyarse en los conocimientos previos (Criterio 5 y 9) 

 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de elementos de la vida escolar y las aficiones  en los países de habla alemana. 

§ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas dentro del aula y fuera de ella. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 
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DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

• Competencia digital:  

o búsqueda en Internet de mapas políticos y físicos de los países de habla alemana para la realización de un mural. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 
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UNIDAD 4: WAS ICH ALLES MACHE… 
 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre las aficiones y el tiempo libre.  

• Mantener una conversación en una tienda.  

• Escribir un correo electrónico. 

• Hablar sobre la ropa que me gusta.  

• Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: vocal larga y corta. 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 
 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con el horario escolar, las citas y las aficiones.  (Criterio 1) 

§ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con los gustos sobre las 
aficiones, las compras y los horarios. (Criterio 1/4) 

§ Realización de una entrevista para identificar las aficiones, actividades y los gustos de los compañeros. (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 



64	
	

64	
	

§ Comprensión y composición de textos breves sobre la rutina diaria, las aficiones y las compras. (Criterio 6/8) 

§ Producción de un correo electrónico. (Criterio 8) 

§ Descripción de las actividades de fin de semana. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 
- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Los días de la semana; aficiones y el tiempo libre, ; actividades extraescolares; adjetivos para expresar gusto o desagrado: nett, schön, 

langweilig,..; gradación del adjetivos y adjetivos antónimos: groß - klein, leicht – schwer. La ropa, las partes del día,  

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ La conjugación de los verbos irregulares (lesen, laufen, essen, sehen, gefallen…)  

§ Combinaciones entre sustantivos y verbos: „Gitarre spielen,  Gitarre üben, Briefe schreiben, Briefe lesen...“. 

§ Expresar temporalidad mediante adverbios en la oración: “Am Montag, dann, danach, später, zuletzt, um…”  

§ Comparar mediante la gradación del adjetivo:  “gern, lieber, am liebsten”. 

§ Formular preguntas con “wann, wohin, wieso, wofür, wie findest..”. 

§ Calificar mediante el verbo “finden, denken, glauben + dass…”. 

 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Vocales largas y cortas. 
§ Los diptongos äu, ie, ei, eu,  

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 
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3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Las compras en Alemania: horarios, formas de cortesía, tipo de tiendas y centros comerciales.  (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Obtención de información específica en textos orales. (Criterio 2) 

§ Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. (Criterio 7) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Escucha de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

(Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Repetición de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Apoyarse en los conocimientos previos (Criterio 5 y 9) 

 

- Evaluación y corrección 
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§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de elementos de la vida escolar en los países de habla alemana. 

§ Interés por conocer la cultura del “shopping” en Alemania y las oportunidades de aprendizaje creadas dentro del aula y fuera de 

ella. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

• Competencia digital:  
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o búsqueda en Internet de mapas políticos y físicos de los países de habla alemana para la realización de un mural. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

 

 

 

	

7.3 3º ESO 

UNIDAD 1: MEINE FAMILIE – UNSER ZUHAUSE 
 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la familia.  

• Describir una foto familiar. 

• Comprender y seguir instrucciones básicas. 

• Describir el hogar. 

• Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana:  “β”, s, st, sch 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Componente Funcional 
 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con el hogar y la familia.  (Criterio 1) 

§ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con la habitación y el hogar de 
cada uno. (Criterio 1/4) 

§ Realización de una presentación para describir tu habitación. (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión y composición de textos breves sobre la familia. (Criterio 6/8) 

§ Producción de un correo electrónico. (Criterio 8) 

§ Descripción de tu habitación / hogar. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 
- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

La familia: Opa, Oma, der Vater, die Mutter, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, der Onkel, die Tante, der Cousin, die Cousine 

La casa y el hogar: das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche, das Bad, das Zimmer... 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 
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§ El imperativo: 2ª persona de singular / 2ª persona de plural / 3ª persona de plural.  

§ Describir lugares en la casa usando links, rechts, vorne, hinten, in der Mitte. 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Vocales largas y cortas. 
§ Los elementos fonéticos  “β”, s, st, sch 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ La “Wohngemeinschaft” (WG) en Alemania. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Obtención de información específica en textos orales. (Criterio 2) 

§ Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. (Criterio 7) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Escucha de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 
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§ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

(Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Repetición de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Repetición de las palabras con consonantes  “β”, s, st, sch. (Criterio 5) 

§ Apoyarse en los conocimientos previos (Criterio 5 y 9) 

 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de elementos de la vida familiar en los países de habla alemana. 

§ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas dentro del aula y fuera de ella. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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• Comunicación lingüística: 

o Vocabulario relacionado con la familia y el hogar. 

• Competencia digital 

o escribir un e-mail. 

o describir una foto. 

• Competencias sociales y cívicas 

o interés por conocer los hábitos domésticos y familiares en otros países: horarios, aficiones,.. 

• Aprender a Aprender: 

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

 

 

UNIDAD 2: ALLES GUTE 

OBJETIVOS 

• Invitar a alguien a una fiesta.   

• Felicitar a alguien (cumpleaños, fiesta…).  

• Expresar una excusa o disculpa. 

• Decir lo que me duele.  

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 
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- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados las fiestas, el cumpleaños y las enfermedades.  (Criterio 1) 

§ Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con las fiestas, el cumpleaños y 
las enfermedades. (Criterio 1/4) 

§ Realización  de una invitación para una fiesta. (Criterio 1/4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión y composición de textos breves sobre las fiestas y las enfermedades. (Criterio 6/8) 

§ Producción de una invitación para una fiesta. (Criterio 8) 

§ Producción de una declinación de una invitación. (Criterio 8) 

§ Descripción de las actividades propias de una fiesta. (Criterio 8) 

§ Descripción de las partes del cuerpo y los síntomas de una enfermedad. (Criterio 8) 

 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

2. Componente Lingüístico 
- Léxico referido a: las fiestas, los deseos de uno,  las enfermedades,  las partes del cuerpo, felicitaciones (Criterio 1/3/4/6/8) 
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- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

- Verbos modales: können, müssen, dürfen; Satzklammer; pronombres dativos: mir, dir…; pretérito de sein y haben.  

 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Vocales largas y cortas. 
§ Los vocales con umlaut: ä, ü, ö. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Días de fiesta y festividades en los países de habla alemana.  (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Obtención de información específica en textos orales. (Criterio 2) 

§ Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. (Criterio 7) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Escucha de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 
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§ Formulación de disculpas y excusas para no asistir a un evento. (Criterio 9) 

§ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

(Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Repetición de las palabras con vocales largas y cortas. (Criterio 5) 

§ Apoyarse en los conocimientos previos (Criterio 5 y 9) 

 

- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 15, 16, 17 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Identificación de elementos de las fiestas y celebraciones propias de los países de habla alemana. 

§ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas dentro del aula y fuera de ella. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Creación de una atmósfera motivadora. Emplear las emociones de forma positiva. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  

o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

• Competencia digital:  

o búsqueda en Internet de mapas políticos y físicos de los países de habla alemana para la realización de un mural. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 

	

 

 

UNIDAD 3: MEINE STADT 

OBJETIVOS 

• Dar, pedir y comprender información sobre el lugar en el que se encuentra alguien: destino, actividades, etc. 

§ Escuchar de manera comprensiva un diálogo en el que se dan indicaciones para llegar a un lugar dentro de la ciudad. 

§ Pedir y dar indicaciones para llegar a una dirección. 

§ Comprender la descripción de un camino. 
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CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Comprensión de mensajes orales relacionados con el lugar de destino. (Criterio 1/3/4) 

§ Participación en diálogos para indicar cómo llegar a un lugar. (Criterio 1/3/4) 

§ Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. (Criterio 1/3/4) 

§ Apoyarse en sacar el máximo partido de los conocimientos previos. (Criteros1/3/4)  
Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. (Criterio 6) 

§ Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema. (Criterio 6) 
 

§ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo. (Criterio 6) 
 

§ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,…). 
(Criterio 6) 

 
§ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. (Criterio 8) 
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§ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. (Criterio 8) 

 

§ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. (Criterio 8) 
	

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Lugares habituales y comercios, medios de transporte, alimentos.  
 

- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Los verbos modales „können, müssen, dürfen“. 

§ El  Präteritum de los verbos “sein ”,” haben”. 

§ Pronombres en DATIV: mir, dir… 

§ Los signos de puntuación. 

§ Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...)  
 

§ Preposiciones de lugar en dativo. (an, neben, hinter…)  
	

§ Las formas del determinante en dativo.  
 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ El acento tónico. 
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§ La entonación y la pronunciación. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España.  (Criterio 1/3/4/6/8) 
§ Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Valoración del trabajo en grupo. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

4. Estrategias de Comprensión (Criterios 2/7) 

§ Obtención de información específica en textos orales. (Criterio 2) 

§ 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.  
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§ 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.  

 
§ Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. (Criterio 7) 

§ Lectura e identificación de una información errónea. (Criterio 7) 

§ 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. (Criterio 2) 
 

§ Lectura y comprensión de la información general en textos adaptados sobre destinos turísticos. (Criterio 7) 
 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Movilización y coordinación de 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,…) (Criterio 9) 
 

§ Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,…) 
(Criterio 5/9) 

	

§ Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, contextualización y revisión) (Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Modificar palabras de significado parecido (Criterio 5) 

§ Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y no verbales. (Criterio 5) 

§ Definir o parafrasear un término o expresión. (Criterio 5/9) 



80	
	

80	
	

§ Producción de textos escritos breves a partir de un modelo. (Criterio 9) 

§ 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)  

- Evaluación y corrección 

§ Coevaluación: Comprobar de forma autónoma avance y progreso en el aprendizaje. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

§ Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. 

§ Diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana.  

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Enfrentarse al mundo de los jóvenes de habla alemana con curiosidad. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística:  
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o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  
o Complementar un esquema gramatical.  
o Elaborar un mapa conceptual. 

• Competencia digital:  

o Consultar una página web para buscar información complementaria.  

o Trabajar con la pizarra digital. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
o  Participar de forma activa en las actividades en clase.  

o  Participar de forma constructiva en un debate.  

o Aportar ideas propias para la realización del proyecto.  
o Interés por realizar auto- y coevaluación. 

 
• Competencias sociales y cívicas 

o  Problematizar el tema alimentación (desayuno en el recreo). 
o Trabajar en grupo, colaborar con los otros miembros en el grupo y respetar a los compañeros. 
o Cuidar el medio ambiente (selección de basura). 

• Conciencia y expresiones culturales 

o Elaborar un collage. 

	

 

UNIDAD 4:  WIR FAHREN WEG! 

OBJETIVOS 

• Realizar propuestas, expresar aceptación o rechazo, realizar contraporpuestas. 
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• Dar indicaciones geográficas. 

• Escribir una postal.  

• Pedir y pagar comidas y bebidas. 

• Nombrar causa y consecuencia. 
 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Comprensión oral de un audio y reproducción oral de determinadas oraciones para entonar adecuadamente. (Criterio 1/3) 

§ Comprensión de mensajes orales relacionados con actividades de tiempo libre, los viajes y las comidas/bebidas. (Criterio 1) 

§ Reproducción oral de un diálogo en un “Imbiss” . (Criterio 3) 

§ Producción de diálogos orales breves a partir de un modelo para hablar sobre las preferencias en los destinos en la ciudad y la 

actividades que allí se pueden realizar. (Criterio 4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos escritos para contestar preguntas. (Criterio 6) 

§ Lectura y comprensión de la información general en textos adaptados sobre anuncios de actividades de tiempo libres, viajes y 

lugares de vacaciones. (Criterio 6) 

§ Composición de una postal siguiendo el esquema elaborado. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
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2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Vocabulario referido a los puntos cardinales y lugares de viaje. 

§ Comidas y bebidas 

§ Medios de transporte. 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Verbos modale: wollen, mögen, (möchte). 

§ Preposiciones con acusativo : nach, an den, in die, ans.  

§ El uso del conector “deshalb”. 

 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ La entonación y la pronunciación. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos  

 
§ Destinos turísticos preferidos en los países de lengua alemana y algunas atracciones: El Herkules en Kassel, la Frauenkirche en 

Dresde, Brezel y Weißwurst en Múnich, la noria en Viena, el Lago de Constanza, el chocolate de Suiza, la Cuenca del Ruhr, el 

puerto de Hamburgo, … (Criterio 1/3/4/6/8) 
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§ El albergue de jóvenes (Jugendherberge).  

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Comprensión oral de un audio y reproducción oral de determinadas oraciones para entonar adecuadamente. (Criterio 2) 

§ Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, uso de los 

conocimientos previos, inferencia de los significados por contexto, etc. (Criterio 7) 

§ Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. Criterio 2/7) 

§ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos escritos para contestar preguntas. Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Organización de diálogos con el compañero a partir de un modelo para hablar sobre actividades que se realizan o se prefieren, con 
pronunciación y entonación adecuadas. (Criterio 5) 

§ Discriminación de entre diferentes fórmulas de saludo y despedida para en un foro de internet o en una carta / E-mail / Postal 

(Criterio 9) 

- Ejecución 

§ Desarrollos de diálogos a partir de un modelo. (Criterio 9) 

§ Composición de un texto en formato postal siguiendo el esquema elaborado. (Criterio 5) 
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- Evaluación y corrección 

§ Aplicar mecanismos de autocorrección y de evaluación.	(Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula. (Criterio 10) 

§ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con compañeros que también aprenden la lengua extranjera. 

(Criterio 10) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Establecimiento de centros de interés atractivos para el alumnado: Lugares de interés para visitar con los amigos. Eventos 

culturales diversos de los países de habla alemana. (Criterio 10) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

DESARROLLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Comunicación lingüística:  

o Estrategias de comprensión en comunicación oral y escrita. 

• Aprender a aprender:  
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o Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos y reflexionar sobre sus logros y fracasos: emplear conocimientos del idioma materno y de otros idiomas 

extranjeros adquiridos para el alemán. 

o Trabajar con un kit para diálogos.  
 

o Comprensión oral: Audición selectiva.  
 

 
o Recopilar información importante en un mapa conceptual. 

 

• Competencia digital:  

o Consultar una página web para buscar información complementaria.  
o Trabajar con la pizarra digital 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

o Fomento del trabajo individual y grupal en el aula. 

o Participar de forma activa en las actividades en clase.  
o Participar de forma constructiva en un debate.  
o Aportar ideas propias para la realización del proyecto.  

 
• Competencias sociales y cívicas 

o Problematizar el tema alimentación (comida rápida). 

o Trabajar en grupo, colaborar con los otros miembros en el grupo y respetar a los compañeros. 

• Conciencia y expresiones culturales 

o Escribir una postal desde el lugar de vacaciones 
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7.4 4º ESO  

UNIDAD 1: DER TISCH IST SCHÖN 

OBJETIVOS 

• Preguntar por el precio de algo y decir el precio de algo 
• Valorar el tamaño, el precio y el estilo de un mueble 
• Expresar la procedencia de algo 
• Preguntar por el significado de una palabra 
• De compras: precios, muebles, objetos domésticos habituales 
• Descripción de un mueble 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 
- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y Comprensión de textos orales sobre la descripción de un mueble. (Criterio 1/4) 

§ Descripción sencilla de un mueble, nombrando los elementos básicos del mismo. (Criterio 3) 

§ Producción de diálogos breves para averiguar la procedencia de algo y valorar   el tamaño, el precio y el estilo de un mueble. 
(Criterio 4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura y comprensión de un texto con la descripción de un mueble, con apoyo visual y para ordenar las imágenes propuestas. 
(Criterio 6) 
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§ Comprensión de anuncios publicitarios con venta de mobiliario. (Criterio 6) 

§ Producción de un texto breve describiendo la propia vivienda. (Criterio 8) 

§ Producción de un E-Mail sobre el tema muebles y precios. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Muebles 
§ Otros objetos domésticos habituales 
§ Números cardinales del 100 a 1.000.000 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ El artículo determinado „der, das, die“ 
§ Los pronombres personales de 3ª persona del singular en nominativo: „er, es, sie“ 

	
- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar la pronunciación de las vocales largas y cortas 

	

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Empleo de “bitte” y “danke”. (Criterio 1/3/4/6/8) 
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Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. (Criterio 2) 

§ Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, uso de los 

conocimientos previos, inferencia de los significados por contexto, etc (Criterio 7) 

§ Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 5/9) 

§ Usar recursos lingüísticos tales como diccionarios y la gramática trabajada.  
(Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información para producir textos (Criterio 5) 
 

§ Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos. (Criterio 9) 

- Evaluación y corrección 

§ Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-

corrección.	(Criterios 5/9) 
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Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. 

§ Comparar y observar las posibles diferencias de los pisos de los países de lengua alemana con los de nuestro país 
	

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. 

§ Toma de conciencia de la importancia de aprender un idioma para poder satisfacer necesidades comunicativas. (Criterio 10) 

§ Superación del sentido del ridículo, desinhibición y espontaneidad, y valoración de la confianza en sí mismo para poder establecer 

intercambios comunicativos. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

• Comunicación lingüística:  

• Aprender a aprender:  

• Competencia digital:  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

	
UNIDAD  2: WAS IST DAS? DAS IST EIN F… 
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OBJETIVOS 

• Hacer una suposición 
• Expresar no haber entendido algo y preguntar por el significado de una palabra 
• Preguntar por un objeto y describirlo 
• Identificar un objeto 
• Preguntar cómo se escribe una palabra 
• Deletrear una palabra 
• Pedir que se repita algo 
• Utilizar fórmulas de cortesía 
• Dar las gracias 
• Rellenar la solicitud de un pedido 
• Nombres de objetos de uso habitual 
• Prospectos con descripción de un producto 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Escucha y Comprensión de textos orales sobre distintas situaciones del día a día. (Criterio 1) 

§ Descripción sencilla de un objeto. (Criterio 3) 

§ Preguntar por un objeto y describirlo. (Criterio 3) 

§ Pedir que se repita algo y dar las gracias. (Criterio 4) 

§ Utilizar las fórmulas de cortesía más básicas y comunes. (Criterio 4) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión de las fórmulas de cortesía más básicas y comunes. (Criterio 6) 

§ Lectura y comprensión del extracto de un cómic (Criterio 6) 

§ Producción de comentarios breves a la información de un producto oline. (Criterio 8) 

§ Descripción de un producto. (Criterio 8) 
	

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

	

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Objetos de uso habitual 
§ Colores 
§ Formas 
§ Materia 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ El artículo indeterminado „ein, eine,ein“ 
§ La negación con „kein“ 

 
- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar el acento, melodía y entonación de unas oraciones enunciativas e interrogativas. 
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Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

	

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Rellenar una hoja de pedido. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Referencias al rey Luis II de Baviera. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa. (Criterio 2) 

§ Distinción de tipos de comprensión (información esencial). (Criterio 7) 

§ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (Criterio 2/7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática,. (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. (Criterio 5) 
 

§ Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas. (Criterio 9) 



94	
	

94	
	

- Evaluación y corrección 

§ Revisión, en intercambio con otros alumnos, del texto producido incorporando aportaciones que lo mejoren.	(Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. 

§ Valoración y comparación de ciertos aspectos culturales propios de los países de habla alemana. 

§ Símbolos conocidos en los países de habla alemana 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. 

§ Valoración de la comunicación como forma de convivencia y respeto por las normas que la regulan. 

§ Aprecio e interés por cualquier manifestación oral o escrita que se presente en el idioma estudiado dentro o fuera del ámbito 

escolar. 

	

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

• Comunicación lingüística:  

• Aprender a aprender:  

• Competencia digital:  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 
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UNIDAD 3: ICH BRAUCHE KEIN BÜRO 

 

 OBJETIVOS 

• Valorar el gusto por el lugar de trabajo y estudio 
• Saludar, identificarse al teléfono y despedirse 
• Preguntar por el número o la cantidad de algo 
• Preguntar por la localización de un objeto 
• Decir que alguien tiene o posee algo 
• Rellenar un cuestionario 
• Glosario a la medida de palabras útiles para el trabajo 
• Conversaciones telefónicas breves relativas al trabajo 
• Nombres de objetos en una oficina 
• Mensajes en un SMS y en un E-Mail 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Comprensión de algunas conversaciones telefónicas en diferentes situaciones. (Criterio 1) 

§ Identificarse en una conversación telefónica. (Criterio 3/4) 
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§ Agradecimiento con frases sencillas por  la solución a un problema. (Criterio 3) 

§ Reacción ante un problema técnico. (Criterio 3) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura de un SMS o E-Mail. (Criterio 6) 

§ Lectura y comprensión de un cuestionario. (Criterio 6) 

§ Producción de un correo electrónico aplazando una cita y proponiendo una nueva. (Criterio 8) 

§ Formulación de frases sencillas en una agenda personal. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Fórmulas de saludo y despedida al teléfono 
§ Objetos y aparatos habituales en una oficina 
§ Tipo de ordenadores 
§ Tipo de documentos 
§ Muebles 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ El artículo determinado en nominativo y acusativo 



97	
	

97	
	

§ El artículo indeterminado en nominativo y acusativo 
§ La negación con „kein“ en nominativo y acusativo 
§ Verbos con acusativo: „haben”, „brauchen”, „suchen” etc. 
§ La formación del plural del sustantivo 
§ Las diferentes desinencias del plural 

 
 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar la pronunciación de la vocal „ü“ y diferenciarla correctamente de las vocales „i“ „u“ (AB) 
§ Diferenciar entre „ü“ larga y corta (AB) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Estructurar una llamada telefónica (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Uso de las normas sociales adecuadas al texto reconociendo las características propias de la cultura de origen y la cultura 

extranjera. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras 

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Empleo del resumen o reformulación de lo dicho como facilitador de la comprensión del mensaje oral o escrito. (Criterio 2/7) 

§ Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral. (Criterio 2) 
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§ Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos...) y otros elementos co-

textuales que acompañan a los textos escritos. (Criterio 7) 

§ Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones culturales propias del idioma. (Criterio 2) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. (Criterio 9) 

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

5/9) 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Comprobación de la comprensión del mensaje mediante petición de corrección al interlocutor y  aclaración de posibles 

malentendidos. 

 (Criterio 5) 

§ Utilización de estrategias compensatorias como  parafrasear, usar sinónimos, palabras comodines, de su propio idioma. (Criterio 5) 
 

§ Uso de estrategias compensatorias para evitar silencios o fallos en la comunicación: petición de ayuda, de repetición, de aclaración de 
lo dicho o escrito, empleo del lenguaje no verbal, cambio de tema, uso de expresiones para darse tiempo a pensar lo que se quiere  
decir (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§  Detección de los errores más frecuentes y aceptación de los mismos  como un elemento necesario en el proceso de aprendizaje  

(Criterio 5/9) 
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§ Autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (repetición sin error, gestos...) que le ayudan 

a adquirir confianza. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Respeto de las convenciones sociales y las normas de cortesía. 

§ Reconocimiento de la lengua alemana como instrumento de comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas 

informaciones y como forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida. 

§ Valoración y comparación con la cultura de los países de habla alemana. 

§ Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de la lengua alemana. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Aprecio, interés y valoración por la actitud abierta y colaboradora del mediador. 

§ Superación del sentido del ridículo, desinhibición y espontaneidad, y valoración de la confianza en sí mismo para poder establecer 

intercambios comunicativos. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

	

UNIDAD 4: DU KANNST JA WIRKLICH TOLL…! 
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 OBJETIVOS 

• Hacer una suposición 
• Hacer un cumplido o un piropo 
• Expresar habilidad o capacidad 
• Hablar sobre las actividades de ocio y tiempo libre y preguntar por ellos 
• Preguntar por gustos y preferencias de los demás 
• Preguntar por la frecuencia con la que se practica o se hace algo 
• Diálogos sencillos con peticiones	

	
CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Comprensión de diálogos sobre habilidades o capacidades. (Criterio 1) 

§ Identificarse con los gustos y preferencias de los demás. (Criterio 3/4) 

§ Hacer un cumplido o un piropo. (Criterio 3) 

§ Hacer una suposición. (Criterio 3) 

§ Comprensión de un diálogo sencillo con peticiones. (Criterio 3). 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura de un E-Mail. (Criterio 6) 
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§ Lectura y comprensión de una entrevista breve personal breve. (Criterio 6) 

§ Producción de un correo electrónico (tema: ocio). (Criterio 8) 

§ Formulación de frases sencillas en una agenda personal. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

1. Componente Lingüístico 
- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Aficiones 
§ Hobbys 
§ Deportes 
§ Edificios en una ciudad 
§ Adverbios de frecuencia 
§ Adverbios de modo 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ La conjugación en presente del verbo modal „können“	
§ La conjugación de los verbos „fahren,	lesen,	treffen“	
§ Sintaxis: Paréntesis oracional (verbos modales) 

 
- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar donde recae el acento en oraciones enunciativas con el verbo modal „können“	(AB) 
§ Observar el acento, melodía y entonación en oraciones enunciativas e interrogativas 

 
- interrogativas (AB)Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

2. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 
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§ Referencia al músico clásico Johann Sebastian Bach (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Hacer y recibir cumplidos: Utilización de fórmulas de cortesía. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Pedir algo y reaccionar adecuadamente (Criterio 1/3/4/6/8) 

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

3. Estrategias de Comprensión 

§ Empleo del resumen o reformulación de lo dicho como facilitador de la comprensión del mensaje oral o escrito. (Criterio 2/7) 

§ Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral. (Criterio 2) 

§ Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos...) y otros elementos co-

textuales que acompañan a los textos escritos. (Criterio 7) 

§ Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones culturales propias del idioma. (Criterio 2) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

4. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. (Criterio 9) 

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

5/9) 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Comprobación de la comprensión del mensaje mediante petición de corrección al interlocutor y  aclaración de posibles 
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malentendidos. 

 (Criterio 5) 

§ Utilización de estrategias compensatorias como  parafrasear, usar sinónimos, palabras comodines, de su propio idioma. (Criterio 5) 
 

§ Uso de estrategias compensatorias para evitar silencios o fallos en la comunicación: petición de ayuda, de repetición, de aclaración de 
lo dicho o escrito, empleo del lenguaje no verbal, cambio de tema, uso de expresiones para darse tiempo a pensar lo que se quiere  
decir (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§  Detección de los errores más frecuentes y aceptación de los mismos  como un elemento necesario en el proceso de aprendizaje  

(Criterio 5/9) 

 

§ Autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (repetición sin error, gestos...) que le ayudan 

a adquirir confianza. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

5. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Respeto de las convenciones sociales y las normas de cortesía. 

§ Reconocimiento de la lengua alemana como instrumento de comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas 

informaciones y como forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida. 

§ Valoración y comparación con la cultura de los países de habla alemana. 

§ Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de la lengua alemana. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 



104	
	

104	
	

6. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Aprecio, interés y valoración por la actitud abierta y colaboradora del mediador. 

§ Superación del sentido del ridículo, desinhibición y espontaneidad, y valoración de la confianza en sí mismo para poder establecer 

intercambios comunicativos. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

• Comunicación lingüística:  

• Aprender a aprender:  

• Competencia digital:  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

	
	

	

UNIDAD 5: KEIN PROBLEM. ICH HABE ZEIT! 

 

 OBJETIVOS 

• Hacer una suposición 
• Preguntar y decir la hora 
• Proponer una cita a alguien 
• Hablar sobre actividades cotidianas durante la semana 
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• Describir planes futuros 
• Decir mi día de la semana favorito o parte del día favorita 
• Aceptar o rechazar cortésmente una invitación o una propuesta 
• E-Mails corteses y descorteses 
• SMS declinando una propuesta 
• Invitación por escrito (E-Mail, nota, ...) 
• Breve Chat  buscando un acuerdo para salir	

	
CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Comprensión de diálogos sobre planes (propuestas, invitaciones…) (Criterio 1) 

§ Identificarse con las rutinas y preferencias de los demás. (Criterio 3/4) 

§ Comprender una invitación por escrito a una fiesta. (Criterio 3) 

§ Hacer una suposición. (Criterio 3) 

§ Comprensión de un diálogo sobre los planes de futuro. (Criterio 3). 

§ Entender el horario de unas profesiones particulares. (Criterio 3) 

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Preguntar y decir la hora. (Criterio 6) 
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§ Proponer una cita a alguien. (Criterio 6) 

§ Producción de un correo electrónico (tema: invitación a una fiesta). (Criterio 8) 

§ Formulación de frases sencillas aceptando o declinando una invitación a una fiesta. (Criterio 8) 

§ Expresar indisponibilidad de tiempo (Criterio 6, 8). 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

2. Componente Lingüístico 
- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Lugares de interés en la ciudad 
§ Los días de la semana 
§ Las partes del día 

 
- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

- Preposiciones de tiempo:  
§ o	Am	(con los días de la semana y las partes del día. 
§ Observar la excepción „In	der	Nacht“) 
§ o	Um	(las horas) 
§ - Preposiciones de lugar / Welchselpräpositionen	(con cambio de caso) 
§ o	In	+ acusativo (dirección „¿A	dónde...?) 
§ - La conjugación en singular del verbo „wissen“	
§ - Sintaxis: inversión / Umstellung 

 
- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar donde recae el acento en oraciones enunciativas con el verbo modal „können“	(AB) 
§ Observar el acento, melodía y entonación en oraciones enunciativas e interrogativas 
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- interrogativas (AB)Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Clasificar horas del día (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Determinar el grado de cortesía en un correo. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Escribir una invitación (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Aceptar y anular una invitación (Criterio 1/3/4/6/8) 

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Empleo del resumen o reformulación de lo dicho como facilitador de la comprensión del mensaje oral o escrito. (Criterio 2/7) 

§ Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral. (Criterio 2) 

§ Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos...) y otros elementos co-

textuales que acompañan a los textos escritos. (Criterio 7) 

§ Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones culturales propias del idioma. (Criterio 2) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. (Criterio 9) 

§ Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. (Criterio 
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5/9) 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Comprobación de la comprensión del mensaje mediante petición de corrección al interlocutor y  aclaración de posibles 

malentendidos. 

 (Criterio 5) 

§ Utilización de estrategias compensatorias como  parafrasear, usar sinónimos, palabras comodines, de su propio idioma. (Criterio 5) 
 

§ Uso de estrategias compensatorias para evitar silencios o fallos en la comunicación: petición de ayuda, de repetición, de aclaración de 
lo dicho o escrito, empleo del lenguaje no verbal, cambio de tema, uso de expresiones para darse tiempo a pensar lo que se quiere  
decir (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§  Detección de los errores más frecuentes y aceptación de los mismos  como un elemento necesario en el proceso de aprendizaje  

(Criterio 5/9) 

 

§ Autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (repetición sin error, gestos...) que le ayudan 

a adquirir confianza. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. (Criterio 10) 

§ Respeto de las convenciones sociales y las normas de cortesía. 

§ Reconocimiento de la lengua alemana como instrumento de comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas 

informaciones y como forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida. 
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§ Valoración y comparación con la cultura de los países de habla alemana. 

§ Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de la lengua alemana. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. (Criterio 10) 

§ Aprecio, interés y valoración por la actitud abierta y colaboradora del mediador. 

§ Superación del sentido del ridículo, desinhibición y espontaneidad, y valoración de la confianza en sí mismo para poder establecer 

intercambios comunicativos. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

• Comunicación lingüística:  

• Aprender a aprender:  

• Competencia digital:  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Competencias sociales y cívicas 

• Conciencia y expresiones culturales 

	

 

7.5   1º BACHILLERATO 

MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS  

UNIDAD 1: DU KANNST WIRKLICH TOLL...!  
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TEMA GLOBAL:  

• Ocio 
• Aficiones y hobbys  
• Gustos y preferencias  

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

1.1 Expresión e interacción oral  

  €Hacer	una	suposición	 � 

  €Hacer	un	cumplido	o	un	piropo	 � 

  €Expresar	habilidad	o	capacidad	 � 

  €Hablar	sobre	las	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	y	preguntar	a	los	demás	por	las	 �suyas	propias	� 

  €Preguntar	por	gustos	y	preferencias	de	los	demás	� 

  €Preguntar	por	la	frecuencia	con	la	que	se	practica	o	se	hace	algo	� 

  €Diálogos	sencillos	con	peticiones	 � 

1.2 Comprensión oral � 

  €Cumplidos	y/o	piropos	 � 

  €Información	de	diferentes	personas	acerca	de	sus	hobbys	 � 

  €Gustos	y	preferencias	 � 

II. TAREAS �2.1 Kursbuch / Libro del alumno � 
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  €Hacer	diálogos	sobre	habilidades	o	capacidades	(Pág.	42)	 � 

  €Pantomima:	Representar	un	hobby	y	hacer	y	recibir	cumplidos	(Pág.	43)	� 

  €Hacer	una	entrevista	con	un	compañero	sobre	el	uso	del	tiempo	libre	(Pág.	43)	 � 

  €Entrenar	diálogos	de	peticiones	de	forma	lúdica	(con	dados	y	naipes)	 � 

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch) � 

  €Entrevistar	a	un	compañero	sobre	sus	habilidades	o	capacidades	con	una	plantilla	(Pág.	 �83,	86)	 � 

  €Hacer	un	bingo	sobre	ocio	y	tiempo	libre	y	de	la	frecuencia	de	las	actividades	(Pág.	81)	 

�2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

  €Hablar	de	tu	ocio	y	tiempo	libre	en	un	chat	(Pág.	55)	 � 

  €Aceptar	o	rechazar	una	proposición	(Pág.	56)	 � 

  €Hacer	y	recibir	cumplidos	(Pág.	58)	 � 

2.4 DVD-ROM del alumno 2.4.1 Ejercicios � 

o Entender	y	recibir	cumplidos	(DVD-ROM,	Módulo	3/7,	„Du kannst aber toll...!“,	Ejerc.	1,	2,	5a,	5b)	 

o Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	en	los	países	de	habla	alemana	(DVD-ROM,	Módulo	3/7,	„Du kannst aber toll...!“, Ejerc.	4)	 

2.4.2 Video  

Ocio	y	tiempo	libre	(DVD-ROM,	lección	7,	Film)	 

2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54) 2.5.1 Contexto  
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o Mein Hobby ist Inlineskaten / Mi	hobby	es	el	patinaje	en	línea:	Una	presenta	se	presenta	y	habla	de	su	hobby	preferido	(Film-
Station,	Módulo	3,	Clip 7)	 

2.5.2 Ejercicio  

o Identificar	unas	informaciones	falsas	y	corregirlas		

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

3.1 Kursbuch/Libro del alumno  

•   €Referencia	al	músico	clásico	Johann	Sebastian	Bach	(Pág.	43)	 � 

•   €Hacer	y	recibir	cumplidos:	Utilización	de	fórmulas	de	cortesía	(Pág.	43)	 � 

•   €Pedir	algo	y	reaccionar	adecuadamente	(Pág.	44)	� 

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

  €Aceptar	o	rechazar	una	propuesta	de	forma	educada	(Pág.	56)	 � 

  €Hacer	y	recibir	cumplidos	(Pág.	58)	 � 

  €Variantes	léxicas	del	alemán	(D-A-CH)	en	los	nombres	de	algunas	actividades	de	ocio	 �(Pág.	59)	 � 

  €Referencias	a	personajes	famosos	de	los	países	de	lengua	alemana:	p.	ej:	Heidi	Klum	 �(Pág.	75)	 

�3.3 DVD-ROM del alumno 3.3.1 Ejercicios � 

o Entender	y	recibir	cumplidos	(DVD-ROM,	Módulo	3/7,	„Du kannst aber toll...!“,	Ejerc.	1,	2,	5a,	5b)	 

o Ocio	y	tiempo	libre	en	los	países	de	habla	alemana	(DVD-ROM,	Módulo	3/7,	„Dukannstabertoll...!“,	Ejerc.4)	 
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IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

4.1 Contenidos gramaticales:  

•   €La	conjugación	en	presente	del	verbo	modal	„können“ � 

•   €La	conjugación	de	los	verbos	„fahren, lesen, treffen“ � 

•   €Sintaxis:	Paréntesis	oracional	(verbos	modales)	 �4.2 Contenidos léxico – semánticos: � 

  €Aficiones	� 

  €Hobbys	 � 

  €Deportes	 � 

  €Edificios	en	una	ciudad	 � 

  €Adverbios	de	frecuencia	� 

  €Adverbios	de	modo	� 

4.3 Contenidos fonéticos:  

  €Observar	donde	recae	el	acento	en	oraciones	enunciativas	con	el	verbo	modal	„können“ (Training Aussprache, l.	de	
ejerc.,	p.	57)	 � 

  €Observar	el	acento,	melodía	y	entonación	en	oraciones	enunciativas	e	interrogativas	(Training Aussprache, l.	de	
ejerc.,	p.	57)	 � 

 



114	
	

114	
	

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA  

5.1 Tests  

  €Test	de	autoevaluación	(l.	de	ejerc.,	p.	58)	� 

  €Propuesta	de	más	tests	de	ampliación	y	refuerzo	en	la	página	web	�(www.hueber.es/menschen/lernen	)	 � 

  €Realización	del	portfolio	/	Selbsteinschätzung (l.	de	ejerc.,	p.	74+75;	o	en	�www.hueber.es/menschen/lernen	)	 �5.2 
Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 59) � 

  €Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	� 

  €Adverbios	de	frecuencia	� 

  €Expresiones	útiles	para	reaccionar	ante	una	petición	 � 

  €Otras	palabras	útiles	 � 

  €¿Qué	(más)	palabras	te	gustaría	aprender?	 � 

5.3 Práctica extra � 

Wiederholung (l.	de	ejerc.,	p.	72+73):	Repaso	de	los	contenidos	de	gramática	y	vocabulario	a	nivel	del	módulo	 

5.4 Estrategias de aprendizaje  

  €Estrategia	para	la	producción	escrita:	cuando	se	contesta	a	un	E-Mail,	una	carta	o	un	SMS:	Leer	detenidamente	el	texto,	
marcar	las	preguntas	y	tomar	apuntes	para	la	respuesta	 � 

  €Estrategia	para	memorizar	vocabulario	nuevo:	aprender	el	nombre	junto	con	el	verbo	(Freunde treffen) �V 

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
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�6.1 Rückblick �6.1.1 Ejercicio de refuerzo � 

o Nombrar	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	y	explicar	en	cuales	tienes	tus	mejores	habilidades	y	cuales	no	(Ejerc.	1;	l.	de	ejerc.,	p.	
75)	 

6.1.2 Ejercicio de ampliación  

o Con	ayuda	de	unas	pautas,	explicar	las	posibles	habilidades	de	un	personaje	famoso	(Ejerc.	2;	l.	de	ejerc.,	p.	75)	 

 

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

7.1 Expresión e interacción oral  

Ser	capaz	de	o Hacer	una	suposición	 

o Hacer	un	cumplido	o	un	piropo	o Expresar	habilidad	o Hablar	sobre	las	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	y	preguntar	a	los	demás	 

por	las	suyas	propias	o Preguntar	por	gustos	y	preferencias	de	los	demás	o Preguntar	por	la	frecuencia	con	la	que	se	practica	o	se	
hace	algo	 

7.2 Expresión e interacción escrita  

Ser	capaz	de	escribir	o Un	e-mail	hablando	acerca	de	las	aficiones,	habilidades,	capacidades...	 

7.3 Comprensión oral  

Ser	capaz	de	comprender	o Cumplidos	y/o	piropos	 

o Que	hobby	o	afición	es	correcto(a)	de	entre	varias	opciones	o Gustos	y	preferencias	o Diálogos	sencillos	con	peticiones	 

7.4 Comprensión escrita  
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Ser	capaz	de	entender	o E-Mails	breves	con	preguntas	de	tipo	personal	o Textos	breves	con	información	acerca	de	las	aficiones	y	
hobbys	de	otras	 

personas	 

 

MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS  

UNIDAD 2: KEIN PROBLEM. ICH HABE ZEIT T 

EMA GLOBAL:  

• Planes y Propuestas  
• Invitaciones 
• la Hora  
• Actividades y rutinas habituales  
• Gustos y preferencias  

 

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

1.1 Expresión e interacción oral  

  €Hacer	una	suposición	 � 

  €Preguntar	la	hora	 � 

  €Decir	la	hora	 � 

  €Proponer	una	cita	a	alguien	� 
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  €Aceptar	o	rechazar	una	cita	� 

  €Hablar	sobre	actividades	cotidianas	durante	la	semana	 � 

  €Describir	planes	futuros	� 

  €Decir	mi	día	de	la	semana	favorito	o	parte	del	día	favorita	� 

1.2 Expresión e interacción escrita � 

  €Invitación	por	escrito	(E-Mail,	nota	...)	� 

  €E-Mail	rechazando	cortésmente	una	invitación	/	propuesta	 � 

1.3 Comprensión oral � 

  €Propuestas	 � 

  €La	hora	 � 

1.4 Comprensión escrita � 

  €E-Mails	corteses	y	descorteses	� 

  €SMS	declinando	una	propuesta	 � 

  €Breve	Chat	buscando	un	acuerdo	para	salir	 � 

II. TAREAS �2.1 Kursbuch / Libro del alumno � 

•   €Practicar	breves	diálogos	para	quedar	con	alguien	(Pág.	46)	� 

•   €Determinar	el	grado	de	cortesía	en	un	correo	(Pág.	48)	� 
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•   €Escribir	una	invitación	(Pág.	48)	 � 

•   €Aceptar	o	rechazar	una	invitación	por	escrito	(Pág.	48)	� 

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch)  

•   €Practicar	la	hora	(Pág.	80)	 � 

•   €Hablar	de	planes	en	un	chat	(Pág.	87)	 � 

•   €Quedar	con	alguien	teniendo	en	cuenta	una	agenda	(Pág.	89,	93)	 � 

2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

•   €Distinguir	la	hora	en	un	contexto	coloquial	y	oficial	(Pág.	61)	� 

•   €Quedar	con	alguien	(Pág.	61)	 � 

•   €Hablar	de	planes	y	horarios	y	comprenderlos	(Pág.	62)	 � 

•   €Entender	anuncios	(Pág.	63)	 � 

2.4 DVD-ROM del alumno  

2.4.1 Ejercicios  

Entender	el	horario	de	unas	profesiones	particulares	(DVD-ROM,	Módulo	3/8,	„Kein Problem. Ich habe Zeit!“,	Ejerc.	3)	 

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo �o Expresar	indisponibilidad	de	tiempo	(DVD-ROM,	lección	8,	Gramática	Audio	2)	o 
Exclamaciones:	Aceptar	un	plan	(DVD-ROM,	lección	8,	Comunicación	Audio	2)	o Exclamaciones:	Expresar	sorpresa	(DVD-ROM,	
lección	8,	Comunicación	Audio	 

2.4.3 Video  
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Proponer,	rechazar	y	aceptar	algo;	quedar	(DVD-ROM,	lección	8,	Film)	 

2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)  

2.5.1 Contexto  

Was macht ihr heute Abend? /	¿Qué	hacéis	hoy	por	la	tarde?:	Planes	de	un	viernes	por	la	noche	en	Berlín	(Film-Stationen, Lehrer-
DVD, Medienpaket,	Módulo	3,	Clip 8)	 

 

2.5.2 Ejercicio  

 Aplicar	estrategias	auditivas	con	el	fin	de	realizar	una	tarea		

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

3.1 Kursbuch / Libro del alumno  

  €Clasificar	horas	del	día	(Pág.	47)	 � 

  €Determinar	el	grado	de	cortesía	en	un	correo	(Pág.	48)	� 

  €Escribir	una	invitación	(Pág.	48)	 � 

  €Aceptar	y	anular	una	invitación	(Pág.	48)	� 

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

  €Distinguir	la	hora	en	un	contexto	coloquial	y	oficial	(Pág.	61)	� 

  €Entender	anuncios	(Pág.	63)	 � 
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  €Variantes	léxicas	del	alemán	(D-A-CH)	en	los	nombres	de	algunos	establecimientos	 �(Pág.	65)	 � 

3.3 DVD-ROM del alumno �3.3.1 Audiotraining / Entranamiento auditivo � 

 Exclamaciones:	Expresar	sorpresa	(DVD-ROM	Comunicación	Audio	4)	 

3.4 DVD del profesor  

  €Encuesta	en	Berlín	sobre	planes	para	un	viernes	por	la	tarde-noche	 � 

  €Lugares	típicos	de	la	ciudad	de	Berlín:	el	parlamento	alemán	(Reichstag),	la	isla	de	los	�museos	(Museeninsel).	 � 

  €Vista	del	río	Spree � 

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA � 

4.1 Contenidos gramaticales: � 

Preposiciones	de	tiempo:	o Am (con	los	días	de	la	semana	y	las	partes	del	día.	Observar	la	excepción	„In  

der Nacht“)	o Um (las	horas)	 

Preposiciones	de	lugar	/	Welchselpräpositionen (con	cambio	de	caso)	o In +	acusativo	(dirección	„¿A dónde...?)	 

La	conjugación	en	singular	del	verbo	„wissen“  

Sintaxis:	inversión	/	Umstellung  

4.2 Contenidos léxico – semánticos:  

  €Lugares	de	interés	en	la	ciudad	 � 

  €Los	días	de	la	semana	 � 
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  €Las	partes	del	día	 � 

  €Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	� 

4.3 Contenidos fonéticos: � 

Observar	la	pronunciación	de	la	vocal	„e“ átona	en	unas	palabras	y	posteriormente	contextualizadas	en	unas	oraciones	(Training 
Aussprache, l.	de	ejerc.,	p.	63)		

 

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA  

5.1 Tests  

  €Test	de	autoevaluación	(l.	de	ejerc.,	p.	64)	 � 

  €Propuesta	de	más	tests	de	ampliación	y	refuerzo	en	la	página	web	�(www.hueber.es/menschen/lernen	)	 � 

  €Realización	del	portfolio	/	Selbsteinschätzung (l.	de	ejerc.,	p.	74+75;	o	en	�www.hueber.es/menschen/lernen	)	 �5. 2 
Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 65)  

  €Lugares	de	interés	en	la	ciudad	 � 

  €Expresiones	relativas	a	la	hora	 � 

  €Las	partes	del	día	 � 

  €Encabezamientos	y	despedida	en	un	e-mail	 � 

  €Los	días	de	la	semana	 � 

  €Otras	palabras	útiles	 � 
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  €¿Qué	(más)	palabras	te	gustaría	aprender?	 � 

5.3 Práctica extra � 

Wiederholung (l.	de	ejerc.,	p.	72+73):	Repaso	de	los	contenidos	de	gramática	y	vocabulario	a	nivel	del	módulo	 

5.4 Estrategias de aprendizaje  

  €Estrategias	para	la	comprensión	escrita:	buscar	información	importante	en	anuncios	y	marcarla	 � 

  €Estrategias	para	memorizar	vocabulario:	Memorizar	palabras	en	grupos	(Montag, Dienstag, Mittwoch,..) � 

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD � 

6.1 Rückblick �6.1.1 Ejercicio de refuerzo � 

Describir	rutinas	de	una	persona	con	la	ayuda	de	una	agenda	(Ejerc.	1;	l.	de	ejerc.,	p.	76)	 

6.1.2 Ejercicio de ampliación  

Planificar	el	fin	de	semana	perfecto	y	producir	una	redacción	a	respecto	(Ejerc.	2;	l.	de	ejerc.,	p.	76)	 

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

7.1 Expresión e interacción oral  

Ser	capaz	de	o Hacer	una	suposición	 

Preguntar	la	hora	o Decir	la	hora	o Proponer	una	cita	a	alguien	o Aceptar	o	rechazar	una	cita	o Hablar	sobre	actividades	cotidianas	
durante	la	semana	o Describir	planes	futuros	o Decir	mi	día	de	la	semana	favorito	o	parte	del	día	favorita	 

7.2 Expresión e interacción escrita  
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Ser	capaz	de	o Invitar	a	un	compañero	a	un	café	o Aceptar	o	rechazar	cortésmente	una	invitación	o	una	propuesta	 

7.3 Comprensión oral  

Ser	capaz	de	comprender	o Propuestas	 

 La	hora		

	

 

7.4 Comprensión escrita  

Ser	capaz	de	entender	o E-Mails	corteses	y	descorteses	 

SMS	declinando	una	propuesta	o Diálogos	breves	buscando	un	acuerdo	para	salir	 

MÓDULO 3: AFICIONES Y PREFERENCIAS  

UNIDAD 3: ICH MÖCHTE WAS ESSEN, ONKEL HARRY  

TEMA GLOBAL:  

• ALIMENTOS Y COMIDAS  
• Menús o Gustos y preferencias en la mesa  

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

1.1 Expresión e interacción oral  

  €Preguntar	por	los	gustos	a	la	hora	de	comer	� 

  €Decir	lo	que	me	gusta	comer	� 
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  €Expresar	que	algo	me	gusta	o	no	me	gusta	 � 

  €Preguntar	por	un	alimento	� 

  €Nombrar	un	alimento	o	un	plato	� 

  €Explicar	un	menú	propio	a	un	invitado	a	comer	 � 

1.2 Expresión e interacción escrita � 

Tomar	nota	de	las	respuestas	en	una	entrevista		

1.3 Comprensión oral  

Diálogo	sobre	preferencias	en	la	comida	 

1.4 Comprensión escrita  

  €El	menú	de	un	restaurante	 � 

  €Diálogos	breves	acerca	de	rutinas	alimenticias	 � 

  €Una	historieta	de	cómic	sobre	una	invitación	a	comer	 � 

II. TAREAS � 

2.1 Kursbuch / Libro del alumno � 

  €Hacer	una	entrevista	con	un	compañeo	acerca	de	rutinas	y	preferencias	en	la	comida	 �(Pág.	50)	 � 

  €Elaborar	una	carta	de	un	menú	(Pág.	51)	 � 

  €Invitar	a	alguien	a	comer	a	casa	(Pág.	51)	� 
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  €Hacer	una	estadística	del	curso	sobre	preferencias	en	la	comidas	típicas	de	los	países	 �de	habla	alemana	(Pág.52)	 � 

2.2 Aktionsseiten (Kursbuch) � 

Planificar	y	representar	una	invitación	a	comer	(Pág.	90)		

 

2.3 Arbeitsbuch/Libro de ejercicios  

Hablar	sobre	comida	(Pág.	68,	69)	 

2.4 DVD-ROM del alumno 2.4.1 Ejercicios  

o Reservar	por	teléfono	una	mesa	en	un	restaurante	(DVD-ROM,	Módulo	3/9,	„Ich möchte was essen, Onkel Harry“,	Ejerc.	4)	 

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo � 

Expresar	sorpresa	(DVD-ROM,	lección	9,	Comunicación	Audio	2)	 

2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 54)  

2.5.1 Contexto  

Mein Lieblingsrestaurant /	Mi	restaurante	favorito:	Dos	personas	acuden	a	su	restaurante	favorito	de	Viena	(Film-Stationen, Lehrer-
DVD, Medienpaket,	Módulo	3,	Clip 9)	 

2.5.2 Ejercicio  

Aplicar	estrategias	de	audición	con	el	fin	de	realizar	una	tarea	III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

3.1 Kursbuch / Libro del alumno  
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  €Fórmulas	de	cortesía	o	de	agradecimiento	(Pág.	50)	 � 

  €Conocer	los	platos	típicos	de	los	países	de	lengua	alemana	(Pág.	52)	 � 

3.2 Aktionsseiten (Kursbuch) � 

Conversación	en	la	mesa	(Pág.	51)	 

3.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

Variantes	léxicas	del	alemán	(D-A-CH)	en	los	nombres	de	algunos	alimentos	y	otras	 

palabras	(Pág.	71)	 

3.4 DVD-ROM del alumno 3.4.1 Ejercicios  

o Reservar	por	teléfono	una	mesa	en	un	restaurante	(DVD-ROM,	Módulo	3/9:	„Ich möchte was essen, Onkel Harry.“,	Ejerc.	4)	 

o Conocer	platos	típicos	de	los	países	de	habla	alemana	(DVD-ROM,	Módulo	3/9:	„Ich möchte etwas essen, Onkel Harry.“,	Ejerc.	5)	 

3.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo � 

o Expresar	sorpresa	(DVD-ROM,	lección	9,	Comunicación	Audio	2)	 

3.5 DVD del profesor  

  €Referencia	a	los	Biergärten de	Viena	 � 

  €Platos	típicos	� 

  €Expresiones	y	fórmulas	corteses	para	pedir	en	un	restaurante	 

�IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA � 
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4.1 Contenidos gramaticales: � 

  €La	conjugación	en	presente	del	verbo	modal	„mögen“ � 

  €El	Konjunktiv II de	„mögen“:	la	conjugación	de	„möchte“ � 

  €La	conjugación	en	presente	del	verbo	„essen“ � 

  €La	formación	de	palabras	compuestas	(sustantivo	+	sustantivo	/Komposita  

�4.2 Contenidos léxico – semánticos:  

  €Alimentos	� 

  €Bebidas	 � 

  €Comidas	del	día	 � 

  €Platos	 � 

  €Partes	de	un	menú	� 

  €Los	días	de	la	semana	 � 

  €Adverbios	de	frecuencia	� 

4.3 Contenidos fonéticos: � 

Observar	y	señalar	el	acento	en	las	palabras	compuestas	/	Komposita (Training Aussprache, l.	de	ejerc.,	p.	69)	 

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA  

5.1 Tests  
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  €Test	de	autoevaluación	(l.	de	ejerc.,	p.	70)	 � 

  €Propuesta	de	más	tests	de	ampliación	y	refuerzo	en	la	página	web	 �(www.hueber.es/menschen/lernen	)	 � 

  €Realización	del	portfolio	/	Selbsteinschätzung (l.	de	ejerc.,	p.	74+75;	o	en	�www.hueber.es/menschen/lernen	)	 �5.2 
Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 71) � 

  €Alimentos	� 

  €Relativo	a	la	comida	 � 

  €Expresiones	útiles	a	la	hora	de	comer	 � 

  €Otras	palabras	útiles	 � 

  €¿Qué	(más)	palabras	te	gustaría	aprender?	 � 

5.3 Práctica extra � 

Wiederholung (l.	de	ejerc.,	p.	72+73):	Repaso	de	los	contenidos	de	gramática	y	vocabulario	a	nivel	del	módulo	 

5.4 Estrategias de aprendizaje  

  €Estrategias	para	la	comprensión	oral:	Elaborar	apuntes	sobre	temas	importantes	(Essen, Freizeit)y	apuntar	palabras	
relacionadas	con	estos	temas.	Pensar	en	posibles	preguntas	sobre	estos	temas	 � 

  €Estrategias	para	memorizar	vocabulario:	Memorizar	palabras	en	grupos	(Obst: Apfel, Birne,...) � 

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

�6.1 Rückblick �6 

 6.1.1 Ejercicio de refuerzo � 
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o Elaborar	una	lista	de	la	compra	(Ejerc.	1;	l.	de	ejerc.,	p.	76)		

6.1.2 Ejercicio de ampliación  

o Describir	mi	carta	de	restaurante	favorita	(Ejerc.	2;	l.	de	ejerc.,	p.	76)		

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

7.1 Expresión e interacción oral  

• Ser capaz de preguntar por los gustos a la hora de comer  
• Decir lo que más gusta comer  
• Expresar que algo me gusta o no me gusta 
• Preguntar por un alimento, nombrar un alimento o un plato y explicar un menú propio a un invitado a comer  
• Decir precios y cantidades  

7.2 Expresión e interacción escrita  

• Ser capaz de escribir o Un menú personal  
• Los platos favoritos de los demás o Lista de la compra  

7.3 Comprensión oral  

Ser	capaz	de	comprender	o Lo	que	gusta	o	no	gusta	 

Si	se	tiene	hambre	o	sed	o Lo	que	una	persona	come	 

7.4 Comprensión escrita  

Ser	capaz	de	entender	o El	menú	de	un	restaurante	 

Diálogos	breves	acerca	de	rutinas	alimenticias	o Una	historieta	de	cómic	sobre	una	invitación	a	comer	 
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MÓDULO 4: VIAJES, MEDIOS DE TRANSPORTE Y EVENTOS  

UNIDAD 4: ICH STEIGE JETZT IN DIE U-BAHN EIN  

TEMA GLOBAL:  

• Transporte público y Medios de transporte  
• Viajes 

I. OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

1.1 Expresión e interacción oral  

  €Informar	sobre	mi	llegada	a	un	sitio	� 

  €Dar	información	a	alguien	sobre	el	transporte	público	� 

  €Despedirse	al	teléfono	 � 

1.2 Comprensión oral � 

  €Información	por	teléfono	sobre	la	llegada	de	alguien	 � 

  €Avisos	de	megafonía	en	una	estación	� 

  €Indicaciones	sencillas	para	tomar	un	medio	de	transporte	 � 
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II. TAREAS � 

2.1 Kursbuch / Libro del alumno � 

  €Describir	lo	que	uno	percibe	cuando	cierra	los	ojos	� 

  €Entender	anuncios	por	megafonía	(Pág.	57,	58,	59)	 � 

  €Entender	cuándo	alguien	habla	por	teléfono	(Pág.	58)	 � 

  €Despedirse	de	los	compañeros	(Pág.	60)	 � 

  €Hacer	un	puzzle	con	fragmentos	de	oraciones	 � 

2.2 Aktionsseiten / Kursbuch � 

  €Hacer	diálogos	sobre	el	transporte,	trayectos	y	horarios	(Pág.	88,	94)	 � 

  €Hacer	un	juego	con	dados:	hacer	oraciones	correctas	con	verbos	separables	 

�2.3 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

  €Entender	anuncios	por	megafonía	(Pág.	81)	 � 

  €Hablar	sobre	el	transporte,	trayectos	y	horarios	(Pág.	80,	81,	82)	 � 

2.4 DVD-ROM del alumno 2.4.1 Ejercicios � 

Entender	anuncios	por	megafonía	(DVD-ROM,	Módulo	4/10,	„Ich steige jetzt in die U-Bahn ein.“,	Ejerc.	1)	 

2.4.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo � 

Despedirse	(DVD-ROM,	lección	10,	Comunicación	Audio	3)	 
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2.5 DVD del profesor (l. del alumno, p. 70) 2.5.1 Contexto  

Mein Weg ins Büro /	El	camino	a	la	oficina:	Una	mujer	explica	como	va	de	Weßling	a	Múnich	sin	necesidad	de	coger	el	coche	(Film-
Stationen, Lehrer- DVD, Medienpaket,	Módulo	4,	Clip 10)	 

2.5.2 Ejercicio  

Decir	si	unas	informaciones	son	verdaderas	o	falsas	 

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

3.1 Kursbuch / Libro del alumno  

  €Entender	anuncios	por	megafonía	(Pág.	57,	58,	59)	 � 

  €Entender	cuándo	alguien	habla	por	teléfono	(Pág.	58)	 � 

  €Referencia	a	ciudades	alemanes:	München,	Essen...	(Pág.	58)	 � 

  €Despedirse	(Pág.	60)	 � 

3.2 Arbeitsbuch / Libro de ejercicios � 

  €Entender	anuncios	por	megafonía	(Pág.	81)	 � 

  €Variantes	léxicas	del	alemán	(D-A-CH)	en	los	nombres	de	algunas	palabras	(Pág.	83)	 � 

3.3 DVD-ROM del alumno 3.3.1 Ejercicios � 

 Entender	anuncios	por	megafonía	(DVD-ROM,	Módulo	4/10,	„Ich steige jetzt in die U-Bahn ein.“,	Ejerc.	1)	 

3.3.2 Audiotraining / Entrenamiento auditivo � 
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Despedirse	(DVD-ROM,	Comunicación	Audio	3)	 

3.4 DVD del profesor  

La	movilidad	en	Alemania:	el	hábito	de	coger	la	bicicleta	y	el	transporte	público	para	ir	al	trabajo	 

IV. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

4.1 Contenidos gramaticales:  

  €Verbos	separables:	conjugación	en	presente	� 

  €La	conjugación	en	presente	del	verbo	„nehmen“ � 

  €Sintaxis:	La	colocación	de	los	verbos	separables	en	la	oración	 � 

4.2 Contenidos léxico – semánticos: � 

  €Medios	de	transporte	 � 

  €Lugares	de	interés	público	para	el	transporte	 � 

  €Objetos	o	utensilios	para	un	viaje	� 

  €Miembros	de	la	familia	� 

4.3 Contenidos fonéticos: � 

Observar	y	señalar	el	acento	en	los	verbos	separables	(Training Aussprache, l.	de	ejerc.,	p.	81)	 

V. CONTENIDOS DE AUTONOMIA  

5.1 Tests  
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  €Test	de	autoevaluación	(l.	de	ejerc.,	p.	82)	 � 

  €Propuesta	de	más	tests	de	ampliación	y	refuerzo	en	la	página	web	�(www.hueber.es/menschen/lernen	)	 � 

  €Realización	del	portfolio	/	Selbsteinschätzung (l.	de	ejerc.,	p.	98+99;	o	en	 �www.hueber.es/menschen/lernen	)	 �5.2 
Lernwortschatz / Vocabulario básico (l. de ejerc., p. 83) � 

  €Relativo	a	los	viajes	y	al	tráfico	de	viajeros	 � 

  €Otras	palabras	útiles	 � 

  €¿Qué	(más)	palabras	te	gustaría	aprender?	 � 

5.3 Práctica extra  

Wiederholung (l.	de	ejerc.,	p.	96+97):	Repaso	de	los	contenidos	de	gramática	y	vocabulario	a	nivel	del	módulo	 

5.4 Estrategias de aprendizaje  

  €Estrategia	para	la	comprensión	oral:	Prestar	atención	a	números	y	horas.	Son	importantes	en	una	situación	en	estaciones	y	
aeropuertos	� 

  €Estrategia	para	la	búsqueda	de	palabras	en	el	diccionario	 

VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD � 

6.1 Rückblick � 

6.1.1 Ejercicio de refuerzo � 

 Escribir	diálogos	muy	breves	a	partir	de	unas	fotos	(Ejerc.	1;	l.	de	ejerc.,	p.	99)		

6.1.2 Ejercicio de ampliación  



135	
	

135	
	

 Inventar	una	conversación	a	partir	de	una	foto	(Ejerc.	2;	l.	de	ejerc.,	p.	99)		

	

VII. CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

7.1 Expresión e interacción oral  

• Ser capaz de informarme sobre la llegada de alguien 
• Informar sobre mi llegada a un sitio  
• Pedir información en la estación  
• Dar información a alguien sobre el transporte público  
• Expresar coger un medio de transporte  
• Despedirse al teléfono  

7.2 Expresión e interacción escrita  

Ser	capaz	de	escribir	o Indicaciones	sencillas	tomando	medios	de	transporte	 

7.3 Comprensión oral  

Ser	capaz	de	comprender	o Avisos	de	megafonía	en	una	estación	de	trenes	o Verbos	separables	o Indicaciones	sencillas	para	tomar	
un	medio	de	transporte	 

7.4 Comprensión escrita  

Ser	capaz	de	entender	o Indicaciones	sencillas	para	tomar	un	medio	de	transporte	o Avisos	de	megafonía	 

 

LECCIÓN 5: WAS HAST DU HEUTE GEMACHT? 

OBJETIVOS 
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• Expresar una opinión 

• Hablar sobre experiencias con el transporte en bicicleta 

• Formular diálogos sobre actividades presentes y futuras 

• Expresar lo que ha sucedido hoy 

• Narrar lo que sucedió ayer o hace poco tiempo 

 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Obtención de información específica de textos orales sobre actividades diarias. (Criterio 1) 

§ Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades de ocio. (Criterio 1/4) 

§ Participación en diálogos sobre las rutinas diarias (Criterio 4) 

§ Formulación de frases sencillas sobre experiencias con la bicicleta. (Criterio 3) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Comprensión de citas o recados de una agenda. (Criterio 6) 

§ Lectura y comprensión de la información esencial en apuntes acerca de rutinas diarias (Criterio 6) 

§ Composición de un texto en formato E-Mail sobre lo sucedido ayer u hoy. (Criterio 8) 
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§ Uso de las normas de composición de correos electrónicos: Liebe(r), Viele Grüβe, Dein/e… (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 

Actividades y rutinas cotidianas;  Adverbios de tiempo;  Las partes del día;  Los días de la semana;  Construcciones temporales: p. ej: 
„Letzten Freitag;...“ 
 

- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ La preposición „nach, von...bis, ab“ + la hora 

§ Complementos de tiempo en acusativo: p. ej: „Letztes Jahr;...“ 

§  El „Perfekt“ con el verbo auxiliar „haben“ 

§ El „Präteritum“ de „haben“: er hatte...(sólo en 1ª y 2ª persona singular) 

§ Sintaxis: observar la colocación del auxiliar y el „Partizip II“ en las oraciones de „Perfekt“ 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar el acento, melodía y entonación en diferentes oraciones de „Perfekt“, tanto 
enunciativas como interrogativas 

 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. (Criterio 1/3/4/6/8) 
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§ Utilización de fórmulas de saludo y despedida adecuadas en correos electrónicos. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos...) y otros elementos co-

textuales que acompañan a los textos escritos. (Criterio 7) 

§ Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto. (Criterio 7) 

§ Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que 

componen la cadena acústica (fonemas, palabras...) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, 

modulación de la voz...) que ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. (Criterio 2) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Concebir el mensaje con claridad. (Criterio 5/9) 

§ Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro...) (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas. (Criterio 5/9) 

§ Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y no verbales. (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§ Coevaluación: Comprobar de forma autónoma avance y progreso en el aprendizaje. (Criterios 5/9) 
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Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. 

§ Observar el horario en que se realizan determinadas actividades cotidianas de los países de lengua alemana y comparar con 

nuestras costumbres: p. ej. el horario de las comidas 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. 

§ Confianza e iniciativa para expresarse en público. 

§ Establecimiento de centros de interés atractivos para el alumnado. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

	

	

LECCIÓN 6: WAS IST DENN HIER PASSIERT? 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre celebraciones, fiestas o eventos en el pasado 

• Hablar sobre fiestas o eventos que le gustaría a uno visitar 

• Realizar entrevistas acerca de experiencias relacionadas con celebraciones, fiestas y eventos 
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CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componente Funcional 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Orales 

§ Obtención de información específica de textos orales sobre fiestas y eventos. (Criterio 1) 

§ Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades de ocio. (Criterio 1/4) 

§ Intercambio de impresiones sobre una foto. (Criterio 4) 

§ Formulación de frases sencillas sobre experiencias en celebraciones. (Criterio 3) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

- Comprensión y Producción (Expresión e Interacción) de Textos Escritos 

§ Lectura y comprensión de textos breves sobre fiestas, celebraciones y eventos en diferentes lugares de Alemania (Criterio 6) 

§ Producción de un texto breve describiendo una experiencia personal en una fiesta/evento. (Criterio 8) 

§ Formulación de frases sencillas con las respuestas de una entrevista. (Criterio 8) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10 

 

2. Componente Lingüístico 

- Léxico referido a: (Criterio 1/3/4/6/8) 
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Las estaciones del año;  Los meses del año; Fiestas y festividades; Actividades de ocio; Números cardinales del 100 a 1.000.000;  
Construcciones temporales: p. ej: „Im Frühling; letztes Mal;...“ 
 

- Estructuras morfosintácticas: (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Preposiciones de tiempo (como giros fijos) 
o „In + dem = im“ con los meses y las estaciones del año 

§ Preposiciones de lugar „¿A dónde?“ / „Wohin...?“ 
o nach (con nombres propios) 
o in (con acusativo, con nombres de países que llevan artículo) 

§ Los tiempos de pasado: el Perfekt y el Präteritum (el perfecto y el imperfecto) 
o El „Perfekt“ con el verbo auxiliar „sein“ 
o El „Präteritum“ de „sein“: er war...(sólo 1ª y 2ª persona singular) 

Observar la relación de este tiempo verbal con el „Perfekt“ 

- Patrones sonoros: (Criterio 1/3/4) 

§ Observar la diferentes pronunciaciones de la „r“ alemana  
o La „r“ en posición intervocálica o al inicio de la sílaba 
o El sufijo „-er“ (la „r“ vocálica): frecuente en nombres de profesiones y otros sustantivos referidos a personas 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 

 

3. Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos 

§ Los carnavales de Colonia. (Criterio 1/3/4/6/8) 

§ Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. (Criterio 1/3/4/6/8) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

4. Estrategias de Comprensión 

§ Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral. (Criterio 2) 
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§ Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos...) y otros elementos co-

textuales que acompañan a los textos escritos. (Criterio 7) 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

5. Estrategias de Producción 

- Planificación 

§ Movilizar y coordinar las propias competencias para realizar la tarea. (Criterio 5/9) 

§ Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro...) (Criterio 5/9) 

- Ejecución 

§ Utilización de estrategias compensatorias como  parafrasear, usar sinónimos, palabras comodines, de su propio idioma. (Criterio 
5) 
 

§ Uso de estrategias compensatorias para evitar silencios o fallos en la comunicación: petición de ayuda, de repetición, de aclaración 
de lo dicho o escrito, empleo del lenguaje no verbal, cambio de tema, uso de expresiones para darse tiempo a pensar lo que se 
quiere  decir (Criterio 5) 

- Evaluación y corrección 

§ Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor (repetición sin error, gestos...) que 

le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo o a la autocorrección. (Criterios 5/9) 

Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 

 

6. Componente Cultural. 

§ Interés por el uso de la lengua extranjera para comunicarse y acceder a otras culturas. 

§ Valoración y comparación con la cultura de los países de habla alemana. 
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§ Identificación y uso de elementos linguísticos y culturales típicos de la lengua alemana. 

§ Optimización de los recursos que ofrece Canarias para hablar con germanoparlantes. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

7. Componente Emocional. 

§ Superación del sentido del ridículo, desinhibición y espontaneidad, y valoración de la confianza en sí mismo para poder establecer 

intercambios comunicativos. 

§ Aprecio, interés y valoración por la actitud abierta y colaboradora del mediador. 

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

	

 

7.6 Temporalización de las Unidades Didácticas 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º ESO 
Was weiβt du über D-A-CH? 

Die Medien-AG 

Die Medien-AG  

Eierdeco (BRÚJULA) 

Mein Schulalltag 

 

Mein Schulalltag 

Schule, Schule, Schule  
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2º ESO 

 

Schule, Schule, Schule  

Meine Lieblingstiere  

 

 

Meine Lieblingstiere  

Es ist zu spat. Ich muss weg! Proyecto 
(BRÚJULA) 

Lust auf Freizeit? 

 

Was ich alles mache 

 

3º ESO 
Meine Familie – unser Zuhause  

 

Alles Gute! 

 

Meine Stadt 

 

4º ESO 

Der Tisch ist schön 

Was ist das? – Das ist ein F. 

 

Ich brauche kein Büro. 

Du kannst wirklich toll...! 

 

Kein Problem. Ich habe Zeit! 

 

1º 
BACHILLERATO 

 

Du kannst wirklich toll...!  

Kein Problem. Ich habe Zeit! 

 

 

Ich möchte etwas essen, Onkel Harry. 

Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. 

Was hast du heute gemacht? 

Was ist denn hier passiert? 


