PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Curso 2021/2022
Mariana Pérez Bolaños
Fernando Benítez Guerra

ÍNDICE GENERAL
- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4ºESO
- 1º Bachillerato

PROGRAMACIÓN 1º ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN
Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 1º ESO
Docentes responsables: Mariana Pérez Bolaños y Fernando Benítez Guerra
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso pasado iban orientadas, por un lado,
hacia el incremento de las tareas de producción y coproducción de textos orales, tanto de forma
monológica como dialógica, incentivando así el uso de la lengua oral en el alumnado.
Por otra parte, se dejó constancia en el documento de la memoria que de forma paulatina se deberían
emplear en mayor medida las TIC, ofreciendo, de este modo, no solo un enfoque más atractivo para el
alumnado a la hora de aprender el idioma, sino también una mayor y mejor preparación de este de cara a
su futura incorporación en un mercado laboral cada vez más marcado por la utilización de herramientas
digitales y recursos telemáticos.
Con respecto a los datos obtenidos una vez hecho el vaciado de las pruebas de evaluación inicial, se
observa que parte del alumnado ha perdido cierta fluidez comunicativa, especialmente en el ámbito de la
interacción oral, debido al parón de las vacaciones de verano. Por su parte, en el ámbito escrito se
observa un ligero repunte en el número de faltas de ortografía cometidas por el alumnado, y en el número
de casos en los que el alumnado confunde palabras alemanas con vocablos de la lengua inglesa. Este
hecho se debe a que el alumnado, en ocasiones, no realiza una corrección final de sus textos escritos.
Asimismo, se extrajo la conclusión de que ha de hacerse un mayor hincapié en la conjugación de formas
verbales, sobre todo de las formas irregulares, dado que una parte del alumnado muestra ciertas carencias
en este aspecto gramatical.
La declaración por parte del gobierno nacional del estado de alarma durante el segundo trimestre del curso
pasado, debido a la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, obligó al conjunto de la
comunidad educativa a adaptarse de forma inmediata a un modelo de educación a distancia, caracterizado
por el uso exclusivo de herramientas telemáticas y la realización de videoconferencias para impartir clases
online. Esta excepcionalidad hizo que el profesorado tuviera que modificar en el acto sus propuestas
metodológicas y sus modelos educativos, pasando del modelo presencial al telemático, con las
consecuencias que ello acarreó en cuanto a la supresión del trabajo en parejas y en grupo, dos modelos
que por sus características son clave para el desarrollo de una asignatura como es la segunda lengua
extranjera, cuyo objetivo primordial es el fomento de la comunicación y la interacción entre personas y el
conocimiento y respeto por todas las variedades lingüísticas, tradiciones, civilizaciones y manifestaciones
culturales.
En cuanto a las medidas tomadas por el conjunto de la comunidad educativa en el ámbito de nuestro
archipiélago para poder llevar a cabo el inicio de las clases de forma presencial destacan el
establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre el alumnado, que mantiene su misma
ubicación durante todo el curso y no comparte ningún tipo de material. Debido a esta nueva realidad en el
aula, gran parte de las propuestas educativas que implicaban compartir cierto tipo de material (ya sean
tarjetas, fichas o elementos lúdicos) han tenido que ser canceladas o adaptadas a la nueva situación. Con
respecto a los criterios de evaluación que quedaron pendientes por evaluar del curso pasado debido a la
declaración del estado de alarma y a la implantación de la enseñanza a distancia, los criterios número 3, 4
y 5 son los que han quedado pendientes por evaluar, y los que se van a utilizar como punto de partida en
el presente curso escolar. Se trata de los criterios que evalúan la capacidad de expresión oral, tanto de
forma monológica como dialógica, así como las estrategias para la adquisición de dicha capacidad. Por
otra parte, los criterios 1 y 2 tan solo se pudieron trabajar parcialmente, ya que se trata de dos criterios que
evalúan la comprensión oral y las estrategias para la adquisición de la capacidad de comprensión oral,

respectivamente. Por lo tanto, ambos criterios de evaluación también formarán parte del punto de partida
para el presente curso escolar.
Con respecto a cómo se va a abordar la enseñanza del idioma en función de las necesidades educativas
que se deriven de un posible repunte de casos positivos en Covid-19, se plantean medidas tanto en los
modelos de enseñanza y las metodologías como en los sistemas de evaluación y calificación, medidas que
a continuación dividiremos en tres bloques, en función de los tres hipotéticos escenarios que puedan surgir
en función de la evolución de la pandemia (continuación de la enseñanza presencial, modelo combinativo
entre educación presencial y a distancia y, por último, vuelta a la enseñanza a distancia en el caso de que
se tuviera que decretar un nuevo confinamiento de la población).
En el caso de que nos encontremos en el primer escenario, es decir, en el desarrollo de una enseñanza
presencial tal y como la conocíamos antes de la llegada de la pandemia, la materia se seguirá impartiendo
en el aula ordinaria y respetando todas las medidas y protocolos de seguridad e higiene establecidos por
el centro. Se celebrarán las sesiones de clase de la forma habitual, y se contará con el aula virtual con un
doble objetivo: por un lado, como apoyo a aquel alumnado que por circunstancias de riesgo de contagio no
pueda asistir a clase. Ese alumnado contará con todos los materiales que se entreguen en el aula, así
como con explicaciones de los contenidos abordados en clase. Por otra parte, se subirán al aula virtual
materiales de refuerzo a los contenidos que hayan sido impartidos en clase, que sirvan de ayuda en la
asimilación de aprendizajes. En cuanto a la evaluación, las tareas que sean susceptibles de ser evaluadas
serán realizadas íntegramente en el aula y de forma individual, a excepción del criterio número 5,
expresión oral dialógica, en el que el alumnado interactuará en parejas o en grupos pero siempre
manteniendo la distancia mínima de seguridad.
Si debemos posicionarnos en el segundo escenario, es decir, en una realidad educativa que combine el
modelo presencial con una educación a distancia, se tratará de mantener la mayor carga de tareas en la
parte presencial, es decir, se priorizará que cuando el alumnado esté en el aula se realicen las tareas de
mayor peso y aquellas susceptibles de ser evaluadas. En aquellas sesiones que deban ser celebradas de
forma telemática, el/la docente reforzará los aprendizajes adquiridos durante la fase presencial y dará
prioridad a aquellos estándares de aprendizaje que estén centrados en la adquisición de destrezas
escritas.
En cuanto a un hipotético escenario de docencia online, si la evolución de la pandemia obligase al
gobierno nacional a decretar un nuevo estado de alarma y con él un nuevo confinamiento de la
ciudadanía, habría que volver a adaptar todo en engranaje de la materia al modelo telemático, con
celebración de sesiones de clase a través de videoconferencia, realización de tareas online y evaluación
de dichas tareas en base a los trabajos que el alumnado envíe a través de los canales de comunicación
especificados para ello.

Justificación de la programación didáctica:
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera, en este caso, la lengua alemana, se justifica en
nuestra Comunidad Autónoma por el contexto plurilingüístico europeo en el que nos desenvolvemos.
Ya el
Consejo de Europa, al publicar en 2001 el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER), intenta “describir de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes
de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y
destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz”.
Así, el Consejo Europeo de 2002 celebrado en Barcelona solicita en sus conclusiones en el ámbito
de la Educación “mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular mediante la
enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”.
En este sentido, en la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre
de 2006 sobre competencias clave para el aprendizaje permanente” se define de forma diferenciada,
entre las competencias clave, la competencia de “comunicación en lenguas extranjeras”,
relacionándola con “la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la curiosidad por las
lenguas y la comunicación intercultural”.
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) en su Preámbulo hace especial incidencia en que “El dominio de una segunda o, incluso,
una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como
consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las
principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del
plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo”.
Evidentemente toda esta filosofía se tenía que concretar en nuestra Comunidad Autónoma a través
del
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio),
donde se resalta que “las comunidades de residentes extranjeros, el turismo como principal motor
económico, las relaciones entre empresas, su situación geoestratégica, la influencia histórica de
otros países y el carácter multicultural de su población real o itinerante, otorgan al dominio de una
segunda lengua extranjera mayor relevancia para el futuro del individuo así como para el presente y
futuro de nuestras islas”.
Por todo ello, en definitiva, en el contexto de Canarias el aprendizaje de lenguas extranjeras se
muestra como imprescindible de manera aún más palpable por nuestro desarrollo histórico que ha
dado como resultado nuestra realidad socioeconómica y cultural.
En este nivel de 1º de Educación Secundaria, el enfoque de la materia será primordialmente
motivacional, además de competencial y comunicativo.
A. Orientaciones metodológicas:
A
lo largo de esta Programación Didáctica el profesorado propiciará un entorno motivador
partiendo de los intereses de su grupo-clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus
expectativas y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión lingüística y
método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe,
produce e interactúa, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de
aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente Autónomo,
el alumnado requiere de metodologías abiertas que hagan de este el principal conductor de su
propio aprendizaje y en las que el profesorado sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia,
apoyándose además de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como

Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y
recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias
de la lengua estudiada y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional de una
manera lúdica y atractiva.
A.1. Modelos metodológicos:
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, el modelo inductivo básico (IBAS) favorecerá el
razonamiento y la autonomía del alumnado a través de la observación y la emisión de hipótesis, la
enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado
sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la
adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños, la investigación grupal facilitará la
búsqueda de información para adquirir conocimientos sobre determinados temas y elaborar los
productos, la enseñanza directa (EDIR) fomentará la interacción entre el profesorado y el alumnado
mediante preguntas, ejemplos y prácticas variadas y el modelo memorístico se utilizará para ensayar y
memorizar las producciones orales del alumnado.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los
beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje cooperativo que servirá de base al resto
de las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo
que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual.
Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación
analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre los
valores y normas culturales propias y aquellas de los países de habla germánica. El aprendizaje basado en
juegos y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de los aprendizajes de manera lúdica y
emocionalmente significativa.
Tal y como se recoge en el currículo oficial de Canarias se priorizará el uso de la comunicación oral por lo
que no se calificarán las destrezas escritas hasta el segundo trimestre siguiendo la secuencia natural de
adquisición de una lengua: oír, hablar, escribir.
A.2. Agrupamientos:
Manteniendo siempre la distancia mínima de seguridad de metro y medio, los agrupamientos serán
variados, (parejas, individual, gran grupo y grupos heterogéneos y homogéneos). Siempre y cuando se
respeten tanto la distancia mínima de seguridad como el resto de medidas de higiene, se priorizará el
trabajo en equipos, grupos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, para dar respuesta a la diversidad
del alumnado desde un enfoque inclusivo y facilitar los intercambios comunicativos a través de actividades
centradas en la práctica de situaciones de comunicación, en las que el alumnado y sus intereses serán el
centro del aprendizaje.
Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que
se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de
flexibilidad en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales
planteadas.
A.3. Espacios:
Siempre y cuando se mantengan los protocolos de seguridad e higiene en el aula, el centro educativo se
convierte en una oportunidad de aprendizaje en su totalidad. El aula base del grupo debería disponer del
mobiliario de manera flexible, de tal forma que se facilite la variedad de agrupamientos propuestos en esta
programación. Se utilizarán diferentes espacios del centro dependiendo de la actividad. Con el fin de evitar
la obesidad infantil, se proponen actividades corporales que fomenten el movimiento, para las que serán
preferibles los espacios abiertos tipo canchas o gimnasios. En diversas ocasiones se requerirá el uso de
un aula con recursos TIC, salón de actos, aula de plástica, incluso sus propios domicilios. Los espacios
virtuales del centro así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros serán utilizados

para mostrar las producciones del alumnado. Por otro lado, se recomienda hacer un rincón de alemán en
el centro “die deutsche Ecke”, donde se mostrarán los trabajos realizados por nuestro alumnado.
A.4. Recursos:
Los recursos se han seleccionado tratando de que sean variados, motivadores, que faciliten el
logro de los aprendizajes y que permitan atender a los diferentes estilos de aprendizaje y a las
inteligencias múltiples.
Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC, que constituirán un recurso imprescindible en la
enseñanza de las lenguas extranjeras ya que su uso permitirá, no solo el acceso a una gran
cantidad de recursos auténticos y didácticos, sino que también servirán para ampliar las
posibilidades de acercamiento a la cultura germana y para participar, en cierta medida, en una
sociedad multicultural y plurilingüe, fomentando la tolerancia a culturas diferentes y contribuyendo a
combatir los estereotipos y prejuicios. por otro lado, permiten la aproximación inmediata y real a
lenguas diferentes y culturas lejanas potenciando el lenguaje oral y escrito, la adopción de
estrategias de autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el
acercamiento a personas de otras zonas geográficas.
A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

Las actividades complementarias propuestas en esta PD no están circunscritas a ninguna unidad de
programación concreta. La finalidad que se persigue es la creación de contextos que favorezcan el
desarrollo de la competencia comunicativa, oral y escrita, en alemán. No obstante, la situación de
pandemia en la que se encuentra el país hace improbable la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
En primer lugar, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, se propone la visita al
supermercado LIDL de Puerto del Rosario, con el fin de realizar un simulacro de compra de
alimentos en alemán y además interactuar con ciudadanos de habla alemana y turistas que acuden
a dicho establecimiento. Con esta actividad se persigue que el alumnado ponga en práctica todos
los conocimientos y aprendizajes adquiridos en el ámbito de la alimentación, focalizándose en una
nutrición saludable.
Por otro lado, si la situación sanitaria lo permite, proponemos la visita a un mercado navideño de los
que tiene lugar en los enclaves turísticos de las islas, donde el alumnado tendrá ocasión de comprar
productos y escuchar villancicos en lengua alemana.
Se creará además “die deutsche Ecke”, un rincón visible, destinado a la exposición de los trabajos y
las producciones de nuestro alumnado.
Durante el segundo trimestre, se propone la realización de un desayuno o una comida saludable
con alimentos alemanes, para que el alumnado refuerce el léxico de uso frecuente relacionado
con la alimentación y la salud, practique expresiones básicas, fórmulas de saludo y presentación,
etc.

Y por último, en el tercer trimestre proponemos la asistencia al encuentro de alumnos/as de
alemán que se organiza una vez al año en algunas de las islas, en la que el alumnado de alemán
de los distintos centros se conoce, muestra sus producciones, interactúa y participa de
actividades lúdicas en la lengua alemana. En cuanto a las islas donde no se organice el
encuentro, proponemos que se animen a realizarlo, ya que es muy motivador para el alumnado
ver, compartir experiencias y comprobar cómo se aprende en otros centros.
Por otro lado, no hay mejor contexto para el aprendizaje de nuestra lengua que los países de
habla alemana, por eso la realización de un intercambio con alumnado que esté aprendiendo
español como segunda lengua extranjera es una oportunidad única y muy beneficiosa para el

alumnado. Existen numerosas plataformas en las que se ofertan distintos centros que se ofrecen a
realizar este tipo de actividad (por ejemplo, ETwinning).

B.

Atención a la diversidad:

Las diferentes metodologías empleadas en la programación hacen posible que se atienda a los
diferentes estilos de aprendizaje del alumnado y fomentan una participación activa del mismo. En la
misma línea, se trabajarán diferentes agrupamientos para potenciar tanto la autonomía del alumno/a
como la cooperación en la adquisición de aprendizajes y la realización de tareas. Los recursos serán
en consecuencia también variados, aunque se dará una especial importancia a los recursos
audiovisuales, así como el uso de las TIC, ya que facilitan la comprensión de los aprendizajes y
aumentan la motivación del alumnado. Se proporcionará apoyo y material de refuerzo/ampliación
para atender las diferentes necesidades del alumnado.
C.

Evaluación:

Se evaluará la adquisición de los criterios de aprendizaje, intentando trabajar en cada trimestre las
cuatro destrezas de la lengua extranjera, exceptuando el primer trimestre, en el que hemos decidido
no evaluar las producciones escritas. En cada unidad de programación se recogerán diferentes
productos y pruebas específicas que permitirán a través de diferentes rúbricas valorar la adquisición
de dichos aprendizajes.
Se trabajará la percepción del error como oportunidad de mejora y se promoverán la coevaluación y
especialmente la autoevaluación con el fin de que el alumnado se apropie de sus procesos de
aprendizaje, con el objeto de mejorar su autonomía y su competencia de aprender a aprender, de
tal manera que sea capaz de aprovechar las ventajas de sus fortalezas para superar sus
debilidades.

D.

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

El tratamiento de los aprendizajes en espiral, facilitará que se vayan retomando, reforzando y
ampliando los aprendizajes, por lo que el alumnado no sólo podrá consolidar sus aprendizajes
sino también recuperar los no adquiridos en alguna UP. Cuando el progreso de un alumno/a de
alemán como segunda lengua extranjera no sea el adecuado, el/la docente establecerá las
medidas de refuerzo y orientación que considere oportunas para reforzar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Se ofrecerán recursos para que el profesorado ofrezca el andamiaje y apoyo necesarios al
alumnado que requiera mayor atención.
Las estrategias para el refuerzo y planes de recuperación que se realicen dependerán de las
necesidades del alumnado y tendrán una vinculación con uno o varios bloques de los criterios de
evaluación
(Bloque 1: Comprensión de textos orales, Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e
interacción, Bloque 3: Comprensión de textos escritos, Bloque 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción).

Concreción de los objetivos al curso:
La programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i”. Dicho objetivo se centra en la
comprensión y la expresión apropiada en lengua extranjera. En nuestro caso el alumnado obtendrá las
competencias para comprender y expresarse de manera adecuada en lengua alemana. También se
trabaja la cultura relacionada con los países de lengua alemana. A través de la programación nos
acercamos a sus gentes y costumbres y se trabaja el diálogo, la tolerancia, la no-violencia y el respeto
entre culturas, puntos fundamentales de los objetivos “a”, “c” y “d” y que aparece de manera explícita en el
objetivo “j”: “conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los
demás”.
Trabajar en proyectos y el uso de actividades que fomenten la adquisición de herramientas para un
aprendizaje para toda la vida contribuye directamente a la consecución de los objetivos “b”, “g”.
Por último, las unidades de programación que trabajan hábitos saludables y el incluir el movimiento en
todas las unidades contribuyen a la consecución del objetivo “k”.

UP Nº 1. UND WER BIST DU?
Esta unidad es un primer acercamiento a la lengua alemana. En esta situación de aprendizaje el
alumnado aprenderá a interactuar de manera básica a través de la representación de formas de saludo y
despedida, dar la opinión respecto a un objeto, presentarse y presentar a alguien y preguntar cómo está.
Se realizarán interacciones orales utilizando información previa a base de fotografías digitales y
audiciones. El alumnado se familiarizará, además, con algunos aspectos de la cultura D-A-CH.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

SSGA01C01

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos

Competencias

3

1.1,
2.2, 2.3, 3

2.1,

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Técnicas de
evaluación

CL, CD

Rúbrica
Observaci ón
sistemátic a

Presentacio
nes
y
exposición
oral

SSGA01C04

6

1.1, 2.1,
2.3, 3

2.2,

CL,
CSC

CD,

Observaci ón
sistemátic a

Rúbrica

Diálogo sobre
datos personales

SSGA01C06

10

1.1,
2.2, 2.3, 3

2.1,

CL,
CSC

CD,

Observaci ón
sistemátic a

Rúbrica

Carteles digitales
con canva

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Cuestionario
Kahoot
Portfolio

Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza

Agrupamientos

Espacios

Gran grupo (GGRU)
Trabajo
en
parejas
(TPAR)
grupos heterogéneos (GHET)
Trabajo
individual
(TIND)

Aula
Aula
con
recursos
TIC

Recursos

Metodologías

Memorístico (MEM)
Inductivo básico (IBAS) Enseñanza
directa (EDIR)

Aprendizaje
cooperativo
Centro
de
interés
Gamificació n
Inteligencia
s Múltiples

-

Ordenador

Material audiovisual Material fungible:
rotuladores, plantillas,
plastificadora
Dispositivos móviles
u ordenadores con conexión a
internet
Auriculares

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Aceptación del alemán como lengua de comunicación en el aula.
Apertura mental hacia otras culturas.
Comportarse de forma a la vez participativa, colaboradora y respetuosa durante los juegos en clase.
Compartir información sobre uno mismo y su familia con los demás.
Curiosidad hacia otras formas de convivencia familiar. Respetar los gustos de los demás.

Programas, Redes y Planes

Plan de convivencia del centro.

Actividades complementarias y extraescolares

No se programa ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta UP.

Desde la semana nº 1 a la semana nº 4
Periodo implementación

Nº de sesiones: 8

Trimestre:
PRIMERO

Vinculación con
otras áreas/materias/ámbi
tos:

UP 1 GEH, UP 1 BYG, UP 1 LCL, UP 1 PLW, UP 1 MAT, UP 1 EFI, UP 1 EUP, UP 1 TEE, UP 1 PNY, UP 1 VAO

UP Nº 2. LAURA KLETTERT GERN
En esta UP el alumnado aprenderá a expresar sus preferencias en cuanto a actividades de tiempo libre y
a preguntar las de sus compañeros. Asimismo, será capaz de expresar su edad y preguntar la de los
compañeros, así como su procedencia. Conocerá, además, la estructura de los verbos regulares para
poder conjugarlos correctamente.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenid
os

Competenc
ias

Técnicas
de
evaluació
n

Herramient
as
de
evaluación

Instrument
os
de
evaluación

SSGA01C01

2, 3

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

Observaci
ón
sistemátic
a

Cuestionario
Rúbrica

Prueba de
comprensió
n auditiva

SSGA01C04

6, 8

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

Análisis de
producción
Observaci
ón
sistemátic
a

Rúbricas

Presentació
n oral

SSGA01C06

11

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

Análisis de
producción

Rúbrica

Tabla
a
completar

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Redacción sobre sí mismos/as

Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Enseñanza directa (EDIR)
Inductivo básica (IBAS)
Memorístico (MEM)

Gamificació
n
Centros de
interés
Aprendizaje
cooperativo

Trabajo
individual
(TIND)
Grupos heterogéneos
(GHET)
Gran grupo (GGRU)
Parejas (TPAR)

Espacios

Recursos

Aula
recursos
TIC
Domicilio
particular o
patio (en
función de
dónde
decida el
grupo
grabar su
producción
)

Dispositivos
móviles - Diccionarios
en línea (se opta por
este tipo de
diccionarios ya que
resulta mucho más
sencilla la búsqueda
de términos como
verbos conjugados y
además disponen de
la pronunciación de
los mismos)
Material
fungible
- Carteles digitales

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Comportarse de forma participativa, colaboradora y respetuosa durante los juegos en clase.
Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo.
Respeto y aprecio a los/las compañeros/as.
Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia del centro.

Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta UP.

Periodo
implementación
Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

Desde la semana nº 5 a la semana nº 8

Nº
de
sesiones: 8

Trimestre:
PRIMERO

UP Nº 3. DAS MACHEN FREUNDE ZUSAMMEN
En esta UP el alumnado aprenderá a identificar y extraer la información global e información específica
esencial en textos orales transmitidos de viva voz o por medios técnicos. También aprenderá a escoger y
aplicar estrategias, de forma individual, tales como apoyarse en recursos verbales y no verbales para
comprender el sentido general y la información esencial de un vídeo tutorial que explique cómo elaborar
tarjetas navideñas digitales. De esta manera, el alumnado podrá aplicar a la producción de sus textos,
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos de los países donde se habla la lengua extranjera.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenido
s

Competenc
ias

Técnicas
de
evaluació
n

Herramient
as
de
evaluación

Instrument
os
de
evaluación

SSGA01C010

10, 11, 16

1.1,
1.2,
1.3, 2.3

CL,
CSC,
SIEE, CEC

Observació
n
sistemática
Análisis de
documento
s.

Rúbrica
Escala
de
valoración

Tarjeta
navideña
digital
Felicitación
Navideña
Expresión
oral

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Collage digital
Compara y contrasta
Tarjeta navideña virtual
Organizador gráfico
Ficha de autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Espacios

Enseñanza directa (EDIR)
Inductivo básico (IBAS)
Memorístico (MEM)
Investigación
grupal
(IGRU)

Aprendizaje
cooperativo
Aprendizaje
basado
en
proyectos

Trabajo
individual Aula
(con
conexión a
(TIND)
Grupos heterogéneos Internet)
(GHET)
Gran grupo (GGRU)
Trabajo en parejas
(TPAR)

Recursos

Libreta
Proyector
Recursos web
Dispositivos
móviles
Material
fungible
Diccionarios
online - Cuestionarios
de coevaluación y

autoevaluación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Valoración del trabajo creativo propio y ajeno.
Valoración de la originalidad, inventiva e imaginación.
Respeto por la diversidad cultural y social.
Educación para la salud.
Consumo responsable.
Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia del centro.
Red Canaria de Escuelas Solidarias.
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

Actividades complementarias y extraescolares
Siempre y cuando la situación sanitaria del país lo permita, se propone la visita al mercadillo navideño que
se realiza en enclave turístico (se incluye en la SA la relación de mercadillos disponibles en la isla).
Periodo
implementación

Desde la semana nº 9 a la semana nº 10

Nº
de Trimestre:
PRIMERO
sesiones: 4

Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

UP Nº 4. SIMON LIEBT INFORMATIK
En esta SA se trabajará el entorno más inmediato del alumnado en el momento de la vida en el que se
encuentra y todo lo que significa: la escuela, las asignaturas, los horarios, la comunicación entre ellos/as,
no sólo de manera tradicional, sino también a través del uso de las redes y las nuevas tecnologías, la
comunicación con los/las docentes y la participación de su entorno familiar. El alumnado escribirá y
comprenderá anuncios que colocarán en el “tablón de anuncios” digital de clase. Serán capaces de dar su
opinión sobre las asignaturas y se intercambiarán cartas entre sus compañeros/as o con otro instituto, bien
de Alemania o cualquier otro en el que se estudie alemán.
Para ello se verá de manera introductoria la hora, las partes de un colegio o instituto, las asignaturas, el
material escolar, etc. y se profundizará algo en la conjugación de verbos irregulares.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenido
s

Competenc
ias

Técnicas
de
evaluació
n

SSGA01C03

6

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

Análisis de
productos
Observaci
ón
sistemátic
a

Rúbrica

Exposición
oral sobre un
croquis de
un
Árbol
genealógic
o

SSGA01C04

6

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

Análisis de
productos
Observaci
ón
sistemátic
a

Rúbrica

Interacción
que
se
realizará
tras
la
exposición
de
su
“familia
divertida”

SSGA01C09

15, 17

1.1,
2.1,
3.1

AA, SIEE

Análisis de
productos
Observaci
ón
sistemátic
a

Rúbrica

Steckbrief
Ejercicio de
expresión
escrita
(carta a un
compañer
o/a)

1.2,
2.3,

Productos

Herramient Instrument
as
de os
de
evaluación
evaluación

Tipos de evaluación según el agente
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Inductivo básico (IBAS)
Memorístico (MEM)
Enseñanza directa (EDIR)

Gamificació
n
Aprendizaje
cooperativo
Inteligencia
s múltiples

Gran grupo (GGRU)
Pequeño
grupo
(PGRU)
Trabajo
en
parejas (TPAR)
Trabajo
individual
(TIND)

Aula
Aula con
recursosTI
C

-

Juegos online
Recursos web
Sistema
de proyección
Fichas
Puzle recurso
Wortstellung

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Aprecio y tolerancia por los demás.
Valoración del trabajo propio y ajeno.
Igualdad de género.
Educación cívica.
Programas, Redes y Planes

Programa de Igualdad y Educación Afectivo Sexual.
Red Canaria de Escuelas por/para la Igualdad.

Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta UP.

Periodo
implementación

Desde la semana nº 1 a la semana nº 4

Nº
de
sesiones: 8

Trimestre:
SEGUNDO

Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

UP Nº 5. ICH BRAUCHE EINEN KULI
En esta UP el alumnado será capaz de expresar su nivel de idiomas propio, a hablar sobre rutinas a lo
largo del día y también acerca del horario escolar. Además, serán capaces de nombrar algo o a alguien,
expresar un deseo, proponer una actividad de ocio, y despedirse de alguien.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenid
os

Competenc
ias

SSGA01C02

1, 5

1, 2, 3, 4

AA, SIEE

Técnicas
de
evaluación

Encuestaci
ón

Herramient Instrument
as
de os
de
evaluación
evaluación
Cuestionari
o

Prueba de
comprensió
n auditiva.

SSGA01C04

SSGA01C07

6, 7

1.1, 2, 3

10, 14

1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

AA, SIEE

análisis de
producto

Observació
n
sistemática

Exposició
n oral.

Rúbrica

Escala
de
valoración

Prueba de
comprensi
ón lectora

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Presentación digital en prezi

Coevaluación
Autoevaluación
Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Inductivo básico (IBAS)
Memorístico (MEM)
Enseñanza directa (EDIR)

Gamificació
n
Aprendizaje
cooperativo

Gran grupo(GGRU)
Grupos
heterogéneos(GHET)
Trabajo
individual(TIND)

Aula
Aula con
recursos
TIC

-

Recursos web
Sistema
de proyección
Pizarra
Material online

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Valoración de la salud física
Educación para la salud
Consumo responsable
Programas, Redes y Planes

Escuelas promotoras de Salud

Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta UP.

Periodo
implementación
Vinculación
otras

Desde la semana nº 5 a la semana nº 8
con

Nº
de
sesiones: 8

Trimestre:
SEGUNDO

UP 6 GEH, UP 7 BYG, UP 8 LCL, UP 7 PLW, UP 8 MAT, UP 6 EFI, UP 5 EUP,
UP 5 TEE, UP 6 VAO

áreas/materias/ámbi
tos:

UP Nº 6. HAST DU ZEIT?
El alumnado conocerá en detalle la expresión de la fecha y la hora, así como estrategias para aceptar o
rechazar una propuesta de ocio. Además, conocerá las características de la celebración de la Pascua en
los países D-A-CH, en las que las calles y comercios se llenan de motivos decorativos. De este modo, se
acercará a la cultura y a la forma de vivir de los países de habla alemana a través de dichas
celebraciones.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenid
os

Competenc
ias

SSGA01C010

1, 16

1, 2.3

CL,
CSC, Observaci
ón
SIEE, CEC
sistemátic
a

Técnicas
de
evaluació
n

Herramient Instrument
as
de os
de
evaluación
evaluación

Rúbrica de
producto
Escala
de
valoración
Registro
anecdótico

Felicitación
de Pascua
digital

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Texto para la elaboración y decoración de las felicitaciones de
Pascua digitales
Cuestionario de Comprensión Auditiva

Heteroevaluación Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Enseñanza directa (EDIR)
Inductivo básico (IBAS)
Memorístico (MEM)
Investigación grupal(GRU)

Aprendizaje
cooperativo
Inteligencia
s múltiples

Trabajo
individual
(TIND)
Gran grupo (GGRU)
Grupos
heterogéneos
(GHET)
Trabajo en
parejas
(TPAR)

Aula
Aula TIC

Material
fotocopiable
Huevos
Pascua
Elementos
decorativos Recursos web
Dispositivos
móviles -

Cuestionarios de
coevaluación y
autoevaluación.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Interculturalidad: Respeto por la Diversidad Cultural y Social
Programas, Redes y Planes

Red Canaria de Escuelas Solidarias

Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad complementaria ni extraescolar para esta UP.

Periodo
implementación
Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

Desde la semana nº 9 a la semana nº 10

Nº
de
sesiones: 4

Trimestre:
SEGUNDO

UP Nº 7. MEIN BRUDER IST EINFACH SUPER!

En esta unidad trabajaremos la familia, y el alumnado creará un árbol genealógico digital en el que
ellos/as se presentarán oralmente adjuntando al documento fotos de famosos y su país de procedencia.
El alumnado realizará una presentación (Steckbrief: Name, Alter, Wohnort, …) y al final de la unidad
redactará una correspondencia personal breve. Por otra parte, conocerá algunas profesiones y será capaz
de describir brevemente a una persona. Por otra parte, interiorizará las estrategias comunicativas para
decir lo que le gusta y lo que no, diferenciar entre las formas de tú y de usted y saludar y despedirse
cortésmente.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios
de
evaluación

SSGA01C05

Estándares de
aprendizaje
evaluables
6, 7, 8

Contenidos

Competenc
ias

Técnicas de Herramient
de
evaluación as
evaluación

Instrument
os
de
evaluación

1.1, 1.2, 2.1,
2.3, 2.4.2,
2.4.3, 3.1

AA, SIEE

Observació
n
sistemática
Análisis de
producto

Escala de
valoración

Produccion
es orales

Encuestaci
ón
Análisis de
documento
s

Cuestionari
o
Rúbrica
Escala de
valoración

Cuestionari
o
Invitación

SSGA01C06

11, 13, 14

1.1, 2, 3

CL,
CSC

CD,

SSGA01C07

13

1, 2, 3

AA, SIEE

Encuestaci
ón
Análisis de
producto

Cuestionari
o
Escala de
valoración

Cuestionari
o

SSGA01C08

15, 16, 17

1.1, 2, 3

CL,
CSC

Encuestaci
ón
Análisis de
documento
s

Cuestionari
o
Rúbrica
Escala de
valoración

Cuestionari
o
Invitación

CD,

Productos

Tipos de evaluación según el agente

Lluvia de ideas.
Flashcards digitales
Correos electrónicos
Clasificación en el Memrise
Hörverstehen online
Archivo online con los resultados obtenidos en los juegos

Autoevaluación
Heteroevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Inductivo básico (IBAS)
Formación de conceptos
(FORC)
Memorístico (MEM)
Enseñanza directa (EDIR)
Expositivo (EXPO)
Investigación
grupal
(IGRU)

Aprendizaje
cooperativo
Centros de
interés
Gamificació
n

Agrupamientos

Espacios

Gran grupo (GGRU)
Aula
Grupos
móviles
Aula TIC
o flexibles
(EMOV) trabajo
individual (TIND)
Grupos heterogéneos
(GHET)

Recursos
Material de
aula
Material
fungible
Recursos web
Dispositivos
móviles
Elementos
decorativos
Cuestionarios
de coevaluación y
autoevaluación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Aprecio y tolerancia por los demás
Búsqueda de la certidumbre y veracidad en la información
Valoración estética de la comunicación en todas sus formas
Programas, Redes y Planes

Plan de Convivencia del centro.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo
implementación
Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5

Nº
de
sesiones:
10

Trimestre:
TERCERO

UP Nº 8. TRINKEN WIR EINEN KARIBIK-COCKTAIL?
El tema de esta unidad es la nutrición, tema alrededor del cual trabajaremos, en especial, la alimentación
saludable. El alumnado aprenderá a pedir en una cafetería o restaurante, preguntar los precios y describir
rutinas alimenticias. Además, veremos anuncios de televisión en alemán y anuncios en páginas web
relacionados con el tema que estamos tratando. Al final de esta unidad serán capaces de representar
pequeños diálogos en un restaurante y elaborar un pequeño spot publicitario.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenido
s

Competenc
ias

Técnicas
de
evaluación

Herramient
as
de
evaluación

Instrument
os
de
evaluación

SSGA01C02

1, 2

1, 2, 3, 4,
6

AA, SIEE

Análisis de
productos

Registro
anecdótico

Pruebas de
comprensió
n oral

SSGA01C010

6, 8, 10

1.1,
1.2,
1.3, 2.3

CL,
CSC,
SIEE, CEC

Observació
n
sistemática
Análisis de
productos
Encuestaci
ón

Rúbricas
Diario
de
aprendizaje

Produccion
es orales
l

Productos

Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza

Metodologí
as

Agrupamientos

Espacios

Inductivo básico (IBAS)
Memorístico (MEM)
Enseñanza directa (EDIR)
Investigación guiada (INV)
Deductivo (DEDU)
Juego de roles (JROL)

Aprendizaje
cooperativo
Aprendizaje
basado en
proyectos

Grupos
Aula
heterogéneos
Casa
(GHET)
Patio
Trabajo
individual
(TIND)
Trabajo
en
parejas (TPAR)
Pequeños
grupos
(PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Trabajo
individual
(TIND)

Recursos

Recursos web
Dispositivos
móviles Cuestionarios de
coevaluación y
autoevaluación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Inquietud por la investigación.
Respeto por la diversidad cultural.
Visión humanística del mundo.
Interculturalidad.
Programas, Redes y Planes

Red BIBESCAN.

Actividades complementarias y extraescolares
Se propone, siempre y cuando la situación sanitaria del país lo permita, la realización de una visita al
supermercado LIDL de Puerto del Rosario, con el fin de poner en práctica los conocimientos y
aprendizajes obtenidos a lo largo de la UP en el ámbito de la nutrición.
Periodo
implementación

Desde la semana n.º 6 a la semana nº 10

Vinculación
con
otras
áreas/materias/ámbi
tos:

UP 8 GEH, UP 10 BYG, UP 10 LCL, UP 10 PLW, UP 11 MAT, UP 8 EFI, UP 6
EUP, UP 6 TEE, UP 6 PNY, UP 6 VAO

Nº
de
sesiones:
10

Trimestre:
TERCERO

PROGRAMACIÓN DE 2º ESO
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE (NOMBRE DEL ÁREA O MATERIA)
Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables: Mariana Pérez Bolaños y Fernando Benítez Guerra
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso pasado iban orientadas, por un lado,
hacia el incremento de las tareas de producción y coproducción de textos orales, tanto de forma
monológica como dialógica, incentivando así el uso de la lengua oral en el alumnado.
Por otra parte, se dejó constancia en el documento de la memoria que de forma paulatina se deberían
emplear en mayor medida las TIC, ofreciendo, de este modo, no solo un enfoque más atractivo para el
alumnado a la hora de aprender el idioma, sino también una mayor y mejor preparación de este de cara a
su futura incorporación en un mercado laboral cada vez más marcado por la utilización de herramientas
digitales y recursos telemáticos.
Con respecto a los datos obtenidos una vez hecho el vaciado de las pruebas de evaluación inicial, se
observa que parte del alumnado ha perdido cierta fluidez comunicativa, especialmente en el ámbito de la
interacción oral, debido al parón de las vacaciones de verano. Por su parte, en el ámbito escrito se
observa un ligero repunte en el número de faltas de ortografía cometidas por el alumnado, y en el número
de casos en los que el alumnado confunde palabras alemanas con vocablos de la lengua inglesa. Este
hecho se debe a que el alumnado, en ocasiones, no realiza una corrección final de sus textos escritos.
Asimismo, se extrajo la conclusión de que ha de hacerse un mayor hincapié en la conjugación de formas
verbales, sobre todo de las formas irregulares, dado que una parte del alumnado muestra ciertas carencias
en este aspecto gramatical.
La declaración por parte del gobierno nacional del estado de alarma durante el segundo trimestre del curso
pasado, debido a la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, obligó al conjunto de la
comunidad educativa a adaptarse de forma inmediata a un modelo de educación a distancia, caracterizado
por el uso exclusivo de herramientas telemáticas y la realización de videoconferencias para impartir clases
online. Esta excepcionalidad hizo que el profesorado tuviera que modificar en el acto sus propuestas
metodológicas y sus modelos educativos, pasando del modelo presencial al telemático, con las
consecuencias que ello acarreó en cuanto a la supresión del trabajo en parejas y en grupo, dos modelos
que por sus características son clave para el desarrollo de una asignatura como es la segunda lengua
extranjera, cuyo objetivo primordial es el fomento de la comunicación y la interacción entre personas y el
conocimiento y respeto por todas las variedades lingüísticas, tradiciones, civilizaciones y manifestaciones
culturales.
En cuanto a las medidas tomadas por el conjunto de la comunidad educativa en el ámbito de nuestro
archipiélago para poder llevar a cabo el inicio de las clases de forma presencial destacan el
establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre el alumnado, que mantiene su misma
ubicación durante todo el curso y no comparte ningún tipo de material. Debido a esta nueva realidad en el
aula, gran parte de las propuestas educativas que implicaban compartir cierto tipo de material (ya sean
tarjetas, fichas o elementos lúdicos) han tenido que ser canceladas o adaptadas a la nueva situación. Con
respecto a los criterios de evaluación que quedaron pendientes por evaluar del curso pasado debido a la
declaración del estado de alarma y a la implantación de la enseñanza a distancia, los criterios número 3, 4
y 5 son los que han quedado pendientes por evaluar, y los que se van a utilizar como punto de partida en
el presente curso escolar. Se trata de los criterios que evalúan la capacidad de expresión oral, tanto de
forma monológica como dialógica, así como las estrategias para la adquisición de dicha capacidad. Por
otra parte, los criterios 1 y 2 tan solo se pudieron trabajar parcialmente, ya que se trata de dos criterios que
evalúan la comprensión oral y las estrategias para la adquisición de la capacidad de comprensión oral,

respectivamente. Por lo tanto, ambos criterios de evaluación también formarán parte del punto de partida
para el presente curso escolar.
Con respecto a cómo se va a abordar la enseñanza del idioma en función de las necesidades educativas
que se deriven de un posible repunte de casos positivos en Covid-19, se plantean medidas tanto en los
modelos de enseñanza y las metodologías como en los sistemas de evaluación y calificación, medidas que
a continuación dividiremos en tres bloques, en función de los tres hipotéticos escenarios que puedan surgir
en función de la evolución de la pandemia (continuación de la enseñanza presencial, modelo combinativo
entre educación presencial y a distancia y, por último, vuelta a la enseñanza a distancia en el caso de que
se tuviera que decretar un nuevo confinamiento de la población).
En el caso de que nos encontremos en el primer escenario, es decir, en el desarrollo de una enseñanza
presencial tal y como la conocíamos antes de la llegada de la pandemia, la materia se seguirá impartiendo
en el aula ordinaria y respetando todas las medidas y protocolos de seguridad e higiene establecidos por
el centro. Se celebrarán las sesiones de clase de la forma habitual, y se contará con el aula virtual con un
doble objetivo: por un lado, como apoyo a aquel alumnado que por circunstancias de riesgo de contagio no
pueda asistir a clase. Ese alumnado contará con todos los materiales que se entreguen en el aula, así
como con explicaciones de los contenidos abordados en clase. Por otra parte, se subirán al aula virtual
materiales de refuerzo a los contenidos que hayan sido impartidos en clase, que sirvan de ayuda en la
asimilación de aprendizajes. En cuanto a la evaluación, las tareas que sean susceptibles de ser evaluadas
serán realizadas íntegramente en el aula y de forma individual, a excepción del criterio número 5,
expresión oral dialógica, en el que el alumnado interactuará en parejas o en grupos pero siempre
manteniendo la distancia mínima de seguridad.
Si debemos posicionarnos en el segundo escenario, es decir, en una realidad educativa que combine el
modelo presencial con una educación a distancia, se tratará de mantener la mayor carga de tareas en la
parte presencial, es decir, se priorizará que cuando el alumnado esté en el aula se realicen las tareas de
mayor peso y aquellas susceptibles de ser evaluadas. En aquellas sesiones que deban ser celebradas de
forma telemática, el/la docente reforzará los aprendizajes adquiridos durante la fase presencial y dará
prioridad a aquellos estándares de aprendizaje que estén centrados en la adquisición de destrezas
escritas.
En cuanto a un hipotético escenario de docencia online, si la evolución de la pandemia obligase al
gobierno nacional a decretar un nuevo estado de alarma y con él un nuevo confinamiento de la
ciudadanía, habría que volver a adaptar todo en engranaje de la materia al modelo telemático, con
celebración de sesiones de clase a través de videoconferencia, realización de tareas online y evaluación
de dichas tareas en base a los trabajos que el alumnado envíe a través de los canales de comunicación
especificados para ello.

Justificación de la programación didáctica:
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera, en este caso, la lengua alemana, se justifica en
nuestra Comunidad Autónoma por el contexto plurilingüístico europeo en el que nos
desenvolvemos. Ya el Consejo de Europa, al publicar en 2001 el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER), intenta “describir de forma integradora lo que tienen que
aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse,
así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera
eficaz”.
Así, el Consejo Europeo de 2002 celebrado en Barcelona solicita en sus conclusiones en el
ámbito de la Educación “mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular mediante
la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”.
En este sentido, en la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 sobre competencias clave para el aprendizaje permanente” se define de forma
diferenciada, entre las competencias clave, la competencia de “comunicación en lenguas
extranjeras”, relacionándola con “la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la
curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural”.
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) en su Preámbulo hace especial incidencia en que “El dominio de una segunda o,
incluso, una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como
consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de
las principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del
plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo”.
Evidentemente toda esta filosofía se tenía que concretar en nuestra Comunidad Autónoma a
través del
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136,
de 15 de julio), donde se resalta que “las comunidades de residentes extranjeros, el turismo como
principal motor económico, las relaciones entre empresas, su situación geoestratégica, la
influencia histórica de otros países y el carácter multicultural de su población real o itinerante,
otorgan al dominio de una segunda lengua extranjera mayor relevancia para el futuro del
individuo así como para el presente y futuro de nuestras islas”.
Por todo ello, en definitiva, en el contexto de Canarias el aprendizaje de lenguas extranjeras se
muestra como imprescindible, de manera aún más palpable por nuestro desarrollo histórico que
ha dado como resultado nuestra realidad socioeconómica y cultural.
A. Orientaciones metodológicas:
A lo largo de esta Programación Didáctica el profesorado propiciará un entorno motivador partiendo
de los intereses de su grupo-clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y
a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión lingüística y método natural de
adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe, produce e interactúa,
se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en
tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente Autónomo, el alumnado requiere de
metodologías abiertas que hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las
que el profesorado sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las
TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto
Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados
para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua
estudiada y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional de una manera
lúdica y atractiva.

A.1. Modelos metodológicos:
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, el modelo inductivo básico (IBAS)
favorecerá el razonamiento y la autonomía del alumnado a través de la observación y la
emisión de hipótesis; la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto
de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía que acompañe en los procesos para
motivar y favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos
desempeños; la investigación grupal facilitará la búsqueda de información para adquirir
conocimientos sobre determinados temas y elaborar los productos; la enseñanza directa
(EDIR), que fomentará la interacción entre el profesorado y el alumnado mediante
preguntas, ejemplos y prácticas variadas o el modelo memorístico (MEM) que el alumnado
utilizará para ensayar y memorizar sus producciones orales.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de
aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje
cooperativo que servirá de base al resto de las metodologías, para emprender tareas y
resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo que fomentará el
enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual.
Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la
observación analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros
fines, reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países de
habla germánica.
El aprendizaje basado en juegos y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de
los aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa.
Tal y como se recoge en el currículo oficial de Canarias se priorizará el uso de la
comunicación oral por lo que no se calificarán las destrezas escritas hasta el segundo
trimestre siguiendo la secuencia natural de adquisición de una lengua: oír, hablar, escribir.
A.2. Agrupamientos:
Siempre y cuando las condiciones sanitarias derivadas de la evolución de la pandemia lo
permitan, en las diferentes situaciones de aprendizaje se plantean actividades de
agrupamientos diversos: individual (TIND), en pareja (TPAR), en grupo (homogéneo o
heterogéneo) (GHOM, GHET) o en gran grupo (GGRU). No obstante, se fomenta el trabajo
cooperativo por medio de la creación de grupos preferiblemente heterogéneos para poner
en práctica la ayuda mutua y la colaboración, favoreciendo de este modo la integración de
todo el alumnado.
Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y
compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo
de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula que se
adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas.
A.3. Espacios:
La distribución de los espacios está sometida a la evolución sanitaria del país. Por un lado,
muchas de las actividades propuestas apuestan por el aprendizaje en movimiento con el fin
de que el alumnado se divierta en clase a la vez que aprende haciendo ejercicio físico,
luchando de este modo contra el sedentarismo y la obesidad en los jóvenes. Es por ello, que
algunas de las sesiones no podrán realizarse en el aula ordinaria y se requerirá del uso de
espacios más amplios, como pueden ser las zonas comunes del centro, el patio y otras
instalaciones (pabellón, gimnasio, etc.). Por otro lado, ya que en la presente programación
también se apuesta por el uso de las TIC, se hará un uso frecuente de las aulas con
recursos TIC, con el fin de sacar el mejor rendimiento a estas herramientas. Los espacios
virtuales del centro así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros
serán utilizados para mostrar las producciones del alumnado. Por otro lado, se recomienda
hacer un rincón de alemán en el centro educativo “die deutsche Ecke”, donde se mostrarán
los trabajos realizados por nuestro alumnado.

A.4. Recursos:
Los recursos empleados son variados y diversos y se ajustan a las diferentes situaciones
de aprendizajes planteadas en cada una de las unidades didácticas y a las necesidades
educativas del alumnado. En la presente metodología cobran especial importancia los
recursos TIC por su gran potencial motivador y por favorecer la integración del alumnado
en la sociedad de la información, al mismo tiempo que se fomenta su autonomía para
aprender a aprender. Por último, los materiales y las actividades de enseñanza son lo más
auténticos posibles, es decir, tienen una correspondencia con materiales y actividades de
“la vida real”.
A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
Utilizar la lengua alemana en un contexto real y poner en práctica los conocimientos
aprendidos durante las diferentes UP son la finalidad de las actividades complementarias y
extraescolares de esta programación: Aunque no está vinculado a ninguna UP, en el
segundo trimestre se recomienda, siempre y cuando la situación sanitaria del país lo
permita, la visita a una zona turística de la isla para realizar entrevistas a turistas/residentes
de habla alemana, con la finalidad de que el alumnado se comunique en la lengua extranjera
en un contexto real.
En el tercer trimestre proponemos también la asistencia al encuentro de alumnos/as de
alemán que se organiza una vez al año en algunas Islas, en la que el alumnado de alemán
de los distintos centros se conoce, muestra sus producciones, interactúa y participa de
actividades lúdicas en lengua alemana. Si esta programación se lleva a cabo en alguna Isla
en la que este encuentro no se lleve a cabo, proponemos que se animen a realizarlo, ya que
motiva en gran manera al alumnado al ver y comprobar cómo se aprende en otros centros
educativos y compartir experiencias.
No hay mejor contexto para el aprendizaje de nuestra lengua que los países de habla
alemana, por eso la realización de un intercambio con alumnado extranjero que esté
aprendiendo español como segunda lengua extranjera es una oportunidad única y muy
beneficiosa para el alumnado. Existen numerosas plataformas en las que se ofertan distintos
centros que se ofrecen a realizar este tipo de actividad, por ejemplo ETwinning.
B.

Atención a la diversidad:

Las diferentes metodologías empleadas en la programación hacen posible que se atienda a los
diferentes estilos de aprendizaje del alumnado y fomentan la participación activa del mismo. En la
misma línea, se trabajarán diferentes agrupamientos para potenciar tanto la autonomía del
alumno/a como la cooperación en la adquisición de aprendizajes y la realización de tareas. Los
recursos serán en consecuencia, también variados, aunque se le dará una especial importancia a
los recursos visuales y audiovisuales, así como el uso de las TIC, ya que facilitan la comprensión
de los aprendizajes y aumentan la motivación del alumnado. Se proporcionará apoyo y material
de refuerzo/ampliación para atender las diferentes necesidades del alumnado.

C.

Evaluación:

Se evaluará la adquisición de los criterios de aprendizaje, intentando trabajar en cada trimestre
las cuatro destrezas de la lengua extranjera. En cada unidad de programación se recogerán
diferentes productos y pruebas específicas que permitirán a través de diferentes rúbricas valorar
la adquisición de dichos aprendizajes. Se fomentará la autoevaluación y la coevaluación para
propiciar que el alumnado reflexione sobre su propio aprendizaje. Para estimular el

autoconocimiento y la autorregulación, el alumnado anotará en un diario de aprendizaje o un pequeño
portfolio lo aprendido, su utilidad, las dificultades encontradas y su manera de superarlas.
D.

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Los aprendizajes se trabajan de manera cíclica y los criterios de evaluación se retomarán en
todas las evaluaciones. El tratamiento de los aprendizajes en espiral facilitará que se vayan
retomando, reforzando y ampliando los aprendizajes, por lo que el alumnado no sólo podrá
consolidar sus aprendizajes, sino también recuperar los no adquiridos en alguna UP.
Se ofrecerán recursos para que el profesorado ofrezca el andamiaje y apoyo necesarios al
alumnado que requiera mayor atención.
Las estrategias para el refuerzo y planes de recuperación que se realicen dependerán de las
necesidades del alumnado y tendrán una vinculación con uno o varios bloques de los criterios de
evaluación (Bloque 1: Comprensión de textos orales, Bloque 2: Producción de textos orales:
expresión e interacción, Bloque 3: Comprensión de textos escritos, Bloque 4: Producción de
textos escritos: expresión e interacción).

Concreción de los objetivos al curso:
La programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i”. Dicho objetivo se centra en
la comprensión y la expresión apropiada en lengua extranjera, en nuestro caso el alumnado obtendrá
las competencias para comprender y expresarse de manera adecuada en lengua alemana. También se
trabaja la cultura relacionada con los países de lengua alemana. A través de la programación nos
acercamos a sus gentes y costumbres y se trabaja el diálogo, la tolerancia, la no-violencia y el respeto
entre culturas, puntos fundamentales de los objetivos “a”, “c” y “d” y que aparece de manera explícita
en el objetivo “j”: “conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de
los demás”.
Trabajar en proyectos y el uso de actividades que fomenten la adquisición de herramientas de un
aprendizaje para toda la vida contribuye directamente a la consecución de los objetivos “b”, “g”.
Por último, las unidades de programación que trabajan hábitos saludables y el incluir el movimiento en
todas las unidades contribuyen a la consecución del objetivo “k”.

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN
Tema

Horas
lectivas

Controles

3º Trimestre

Modul

2º Trimestre

Modul

1º Trimestre

Modul

unidad
Lektion 10

Nico sammelt Schiffe

4

1

Lektion 11

Mein Fuß tut weh!

4

1

Lektion 12

Treffpunkt: Spiegelstraße12

4

1

Lektion 13

Kati kommt nächsten Freitag

4

1

Lektion 14

Das T-Shirt gefällt mir!

7

1

Lektion 15

Das Konzert hat Spaß gemacht!

7

1

Lektion 16

Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an

6

1

Lektion 17

Schöne Ferien!

4

1

Lektion 18

Lukas hat Geburtstag

4

1

45

9

Examen
trimestr
e

1+1

1+1

1+1

6

60

Según el calendario escolar y en base a 2 h/semana, en alemán para ESO dispone de alrededor de un total de 65
horas lectivas (sin tener en cuenta posibles mermas por actividades complementarias, extraescolares u otras).
La programación de aula se ha de diseñar en función de esta carga lectiva y se basa en los niveles de referencia
comunes del MCERL que, a su vez, coinciden con las especificaciones que marca el currículo.

CONTENIDOS PARA PRIMER CICLO DE ESO
CONTENIDOS GENERALES

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

Competencia

Estrategias de

Aspectos

lingüística

comprensión/
producción

socioculturales y
sociolingüísticos

o Aplicar conocimientos
previos sobre el tema
para identificar la
información global y
específica de textos
orales.
o Inferir y formular
hipótesis a partir de la
comprensión de algunos
elementos del texto oral.

o Adquirir conocimientos
sobre las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc. propias de los países
de habla alemana.
o Valorar la lengua
extranjera como medio
de comunicación.

o Presentarse y presentar a o Léxico oral de uso común o Comprender mensajes
otras personas.
(recepción) relativo a la
orales breves y sencillos
identificación personal;
en relación con las
o Describir cualidades
vivienda, hogar y
actividades de aula.:
físicas y abstractas de
entorno; actividades de la instrucciones, preguntas,
personas, objetos,
vida diaria; familia y
comentarios.
lugares y actividades.
amigos; trabajo y
o Comprender información
o Narrar acontecimientos
ocupaciones; tiempo
global en textos orales de
presentes y pasados.
diferente tipología.
o Expresar acontecimientos libro, ocio y deporte;
viajes
y
vacaciones;
salud
o
Comprender la
futuros.
y cuidados físicos;
información específica en
o Pedir y ofrecer
educación y estudio;
textos orales sobre
información.
compras y actividades
asuntos cotidianos y
o Aceptar y rechazar
comerciales;
predecibles como
invitaciones.
alimentación y
números, precios,
o Expresar acuerdo o
restauración; transporte;
horarios, nombres o
desacuerdo.
lengua y comunicación;
lugares con apoyo de
o Expresar voluntad,
medio ambiente, clima y
elementos verbales y no
interés, satisfacción,
entorno natural; y
verbales.
sorpresa, etc.
tecnologías de la
o Dar consejos.
información y la
comunicación.
o Formular sugerencias,
deseos, condiciones,
o Patrones sonoros,
hipótesis.
acentuales, rítmicos y de
entonación.

o Estructurar mensajes de o Adquirir conocimientos
forma sencilla y clara,
sobre las costumbres,
distinguiendo la idea
creencias, tradiciones,
principal de ideas
etc. propias de países de
secundarias.
habla alemana.
o Utilizar estrategias de
o Valorar la lengua
comunicación para iniciar, alemana como medio de
mantener y terminar la
comunicación.
interacción.
o Adecuar la producción e
o Compensar carencias
interacción a los usos
lingüísticas mediante
socioculturales del
procedimientos
alemán.
lingüísticos (modificar
palabras de significado
parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente
pertinente),
paralingüísticos o
paratextuales.

o Presentarse y presentar a o Léxico oral de uso común o Participar en
otras personas.
(recepción) relativo a la
conversaciones y
identificación personal;
simulaciones sobre
o Describir cualidades
vivienda, hogar y
temas cotidianos y de
físicas y abstractas de
entorno; actividades de la interés personal,
personas, objetos,
vida diaria; familia y
mostrando respeto hacia
lugares y actividades.
amigos;
trabajo
y
los errores y dificultades
o Narrar acontecimientos
ocupaciones;
tiempo
que puedan tener los
presentes y pasados.
libro,
ocio
y
deporte;
demás.
o Expresar acontecimientos
viajes y vacaciones; salud o Reaccionar de manera
futuros.
y cuidados físicos;
sencilla y breve,
o Pedir y ofrecer
educación y estudio;
empleando respuestas
información.
compras y actividades
espontáneas y precisas a
o Aceptar y rechazar
comerciales;
situaciones de
invitaciones.
alimentación y
comunicación creadas en
o Expresar acuerdo o
restauración; transporte;
clase.
desacuerdo.
lengua y comunicación; o Respetar los turnos de
o Expresar voluntad,
medio ambiente, clima y
palabra, cambios de
interés, satisfacción,
entorno natural; y
tema, etc.
sorpresa, etc.
tecnologías de la
o Producir oralmente
o Dar consejos.
información y la
descripciones,
comunicación.
o Formular sugerencias,
narraciones y
deseos, condiciones,
o Patrones sonoros,
explicaciones de carácter
hipótesis.
acentuales, rítmicos y de
general sobre
entonación.
experiencias y

Bloque 1

Bloque 2

Funciones
comunicativas

Estructuras
sintáctico- discursivas

acontecimientos.
o Valorar la corrección
formal en la producción
de mensajes orales.

Bloque 3

Bloque 4

o Aplicar conocimientos
o Adquirir conocimientos
previos sobre el tema
sobre las costumbres,
para identificar la
creencias, tradiciones,
información global.
etc. propias de países de
habla alemana.
o Identificar el tema a
través de deducciones de o Valorar la lengua
significados por el
alemana como medio de
contexto, por elementos
comunicación.
visuales, por
o Reconocer algunos
comparación de
elementos
palabras.
socioculturales que se
o Formular hipótesis a
presenten en los textos
partir de la comprensión
escritos.
de algunos de los
elementos del texto
escrito.
o Formular hipótesis sobre
el contenido del texto
escrito.

o Presentarse y presentar a o Léxico escrito de uso
otras personas.
común (recepción)
relativo a la identificación
o Describir cualidades
personal; vivienda, hogar
físicas y abstractas de
y entorno; actividades de
personas, objetos,
la vida diaria; familia y
lugares y actividades.
amigos; trabajo y
o Narrar acontecimientos
ocupaciones; tiempo
presentes y pasados.
o Expresar acontecimientos libro, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
futuros.
y cuidados físicos;
o Pedir y ofrecer
educación y estudio;
información.
compras y actividades
o Aceptar y rechazar
comerciales;
invitaciones.
alimentación y
o Expresar acuerdo o
restauración; transporte;
desacuerdo.
lengua y comunicación;
o Expresar voluntad,
medio ambiente, clima y
interés, satisfacción,
entorno natural; y
sorpresa, etc.
tecnologías de la
o Dar consejos.
información y la
comunicación.
o Formular sugerencias,
deseos, condiciones,
o Patrones gráficos y
hipótesis.
convenciones
ortográficas.

o Comprender mensajes
escritos breves y sencillos
en relación con las
actividades de aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios.
o Identificar el tema de un
texto escrito con el apoyo
contextual que éste
contenga (imágenes,
títulos, números, etc.)
o Comprender la idea
general y los puntos más
relevantes de diversos
textos escritos, en
soporte papel y digital, de
interés general o referido
a contenidos a otras
materias del currículo.
o Iniciarse en la lectura de
comentada de obras
teatrales breves o de
fragmentos.
o Iniciarse en la lectura
autónoma de textos
adaptados relacionados
con sus intereses.
o Hacer uso de la biblioteca
del centro y de
bibliotecas virtuales para
obtener información.

o Movilizar y coordinar las o Adquirir conocimientos
propias competencias
sobre las costumbres,
generales y
creencias, tradiciones,
comunicativas con el fin
etc. propias de países de
de poder realizar la tarea
habla alemana.
(repasar qué se sabe
o Valorar la lengua
sobre el tema, qué se
alemana como medio de
puede o se quiere decir,
comunicación.
etc.).
o Adecuar la producción e
o Localizar y usar
interacción a los usos
adecuadamente recursos socioculturales del
lingüísticos o temáticos
alemán.
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
o Producir textos escritos
breves y sencillos a partir
de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los
conectores y el léxico
apropiado.

o Describir cualidades
o Léxico escrito de uso
físicas y abstractas de
común (recepción)
personas, objetos.,
relativo a la identificación
lugares y actividades.
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
o Narrar acontecimientos
la vida diaria; familia y
presentes y pasados.
o Expresar acontecimientos amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
futuros.
libro, ocio y deporte;
o Pedir y ofrecer
viajes y vacaciones; salud
información.
y cuidados físicos;
o Aceptar y rechazar
educación y estudio;
invitaciones.
compras y actividades
o Expresar acuerdo o
comerciales;
desacuerdo.
alimentación y
o Expresar la voluntad, el
restauración; transporte;
interés, la satisfacción, la
lengua y comunicación;
sorpresa, etc.
medio ambiente, clima y
o Dar consejos.
entorno natural; y
o Formular sugerencias,
tecnologías de la
deseos, condiciones,
información y la
hipótesis.
comunicación.
o Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

o Iniciarse en la realización
de intercambios escritos
con hablantes de lengua
alemana, utilizando
soporte papel o medios
digitales.
o Producir diferentes textos
breves, usando un léxico
sencillo pero adecuado al
tema y al contexto.
o Utilizar el registro
apropiado al lector al que
va dirigido el texto
(formal/informal) en
producciones sencillas y
breves.
o Hacer un uso bastante
correcto de la ortografía y
de los signos de
puntuación elementales.
o Mostrar interés por la
presentación cuidada de
textos escritos, en
soporte papel y digital.
o Valorar la corrección
formal en la producción
de mensajes escritos
breves y sencillos.

LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La organización y distribución de los contenidos se presentan de una forma más exhaustiva en las programaciones adjuntas.

MÓDULO 7: ANNA

LECCIÓN 10: NICO SAMMELT SCHIFFE
LECCIÓN 11: MEIN FUß TUT WEH
LECCIÓN 12: TREFFPUNKT: SPIEGELSTRAßE 12

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
CLAVE
Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- NICO
- Lectura en la que Nico presenta a su clase / Unsere Klasse stellt sich vor
Tareas:
- Observar la foto de Nico y decir qué saben de él.
- Relacionar cada foto con un párrafo del texto.

Objetivos
comunicativos
generales

- Describir a alguien conocido o desconocido,
- Dar la opinión respecto a una foto,
- Presentar a otras personas,
- Expresar gustos y preferencias o lo contrario,
- Expresar dolor en alguna parte del cuerpo,
- Decir lo que ha sucedido el día anterior,
- Decir con qué frecuencia se hace algo,
- Llamar a alguien por teléfono,
- Preguntar por una dirección o un número de teléfono,
- Indicar un motivo,
- Pedir a alguien que haga algo,
- Hablar sobre el transporte,
- Decir hacia donde se va

- Hacer cumplidos
Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

- Conjugar en presente de indicativo los verbos irregulares sammeln y
basteln
- Conjugar en presente de indicativo los verbos irregulares lesen, fersehen, laufen, fahren, treffen y tanzen
- Conocer la formación del Imperativo en segunda persona,
- La preposición in + Akkusativ
- La preposición mit + Dativ y zu + Dativ (Ort)
- Comprender y poner en práctica las técnicas para poder escribir un EMail
- Pronombres personales en Dativ, y Akkusativ
- Conjugar el pasado simple de haben y sein
- Uso de la conjunción deshalb

-

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición

- Escuchar:
-

Actividades relacionadas con Hobbys (L10, Ej. 3a)

-

El mensaje de un contestador (L10, Ej. 11a)

-

Cuándo y dónde tiene lugar un evento (L10, Ej.11b)

-

Decir qué sucede y expresar opinión (L11, Ej.1a, 1b)

-

Ordenar las diferentes partes del cuerpo y señalarlas
(L11, Ej.2a,2b)

-

Diálogo sobre la paga y las compras (L11, Ej. 4b)

-

- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral

Conversación telefónica para encontrarse (L12, Ej.3a,
3b)

-

Relacionar imágenes con una conversación telefónica
(L12, Ej.6a)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

-

Identificar diferentes medios de transporte (L12, Ej.7)

-

Una canción (L12, Ej.11a)

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y
activar el vocabulario conocido
- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Referencia a ciudades del
norte de Alemania y en general de los países D-A-CH y
comparar los nombres en la
lengua materna

D-A-CH
generales

- Escuchar:
-

Lugares en una ciudad
(L12, Ej.6a)

-

Hobbys específicos mediante diferentes textos orales (L11, Ej. 1a,b)

- Hobbys de los adolescentes en los países D-A-CH

- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida:

- Escuchar:
-

Opinar sobre un suceso que ha tenido lugar el día an-

„Hi, hallo, Tschüss“
„Guten Tag“

terior donde estuvo el día anterior (L11, Ej. 1a,b)
-

En una conversación telefónica y decir cómo se ha llegado al destino (L12, Ej. 6a)

Funciones Comunicativas:
- Saludarse y despedirse

- Hi, Hallo, guten Tag

- Preguntar por alguien

- Wer ist das?

- Presentarse

- Ich heiße, ich bin...

- Expresar procedencia

- Ich komme aus...

- Expresar gustos

- Ich skype gern.

- Decir y preguntar dónde duele,
desear a alguien que se mejore

- Nico hat Kopfschmerzen / Hast du Halsschmerzen?/ Gute
Besserung!

- Decir mi dirección y número de
teléfono

- Wo wohnst du?/ Ich wohne in der Spiegelstraße 27.

- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
coleccionar

- Ich lese gern. Tanzt du? Fährst du Skateboard?

- Was sammelst du?/ Ich sammle Fan-Artikel von Bayern
München

- Decir hacia donde va alguien

- Hacer una sugerencia

- Hablar del pasado

-Pedir algo a alguien

- Decir qué transporte utilizo

- Hacer cumplidos

-Er geht zur Bushaltstelle

- Mach doch eine Skizze

- Laura war bei Nico

-Zeigst du mir mal dein Handy?

-Wie kommst du zur Schule?/Mit dem Auto

-Ich finde dich super!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conjugar verbos sammeln,
basteln,
lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen

-Expresar dolor: Was tut weh? Körperteile

Escuchar:
-

Hablar de los hobbys propios y los ajenos(L10, Ej. 3a)

-

Decir hacia donde se va o quien dice algo o cuando se
hace algo (L10, Ej.11a)

Escuchar:
-

Saber qué ha pasado y opinar sobre ello (L11, Ej.1a, b)

-

Identificar las partes del cuerpo (L11, Ej. 2 a, b)

-Uso de los pronombres personales en Dativ : mir,dir

- Escuchar:

- W-Fragen: Wer, Wie, Woher,
Wo,Wen...?

- Escuchar:

- El uso de los Verkehrsmittel

-

Saber quién hace o dice algo (L11, Ej. 4b)

-

Información específica de tipo personal (L12, 3a, 6a)

-

Indicar la dirección de alguien (L12, 3b)

-

Una canción y contestar a la pregunta (L12Ej. 11a)

- Escuchar:
-

Indentificar tipos de transporte según su sonido (L12,
Ej. 6a)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Hobbys:
- Lugares en la ciudad:
-Partes del cuerpo:
- Enfermedad
-Direcciones y teléfonos:
-Medios de transporte:
-Descripción de del camino:

basteln,tanzen, lesen, skypen, Skateboard fahren;... (L10, Ej.
3b)
Supermarkt (L11, Ej. 4b)
Bein, Fuß, Hals (L11, Ej. 1b, 2a)
Kopfschmerzen, wehtun;... (L11, Ej. 2b)
Spiegelstraße;... (L12, Ej.3b)
Bus, Straßenbahn, Zug, Auto;...(L12,Ej. 7)
Und dann gehst du die Gleichmannstraße entlang und links in
die Spiegelstraße...(L12, Ej.6a)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L10, l. de ejerc., p. 11:

- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Las consonantes p-b, t-d, k-g

-

La pronunciación de palabras que empiezan por p-b,
t-d, k-g

-

Diálogos para la correcta pronunciación de las consonantes

Aussprache L11, l. de ejerc., p. 18:
- Escuchar:
-

Los sonidos en –s (ss/ ß, s) y distinguir según qué palabras

-

Los sonidos /s/ y /z/. Pronunciación.

-

Trabalenguas para la correcta pronunciación de ss/ ß,
s, z

Aussprache L12, l. de ejerc., p. 25:
- Escuchar:
-

Discenir la pronunciación de la sílaba tónica al pronunciar diferentes palabras compuestas mediante golpeos
de mayor y menor intensidad para indentificarla

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Hablar de los hobbys propios y los ajenos (L10; CCL,
CSC, SIE)
1.2. Hacia donde se va o quien dice algo o cuando se hace
algo (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.3. Saber qué ha pasado y opinar sobre ello (L11; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
Identificar las partes del cuerpo (L11, CCL,CCEC)
1.4. Cómo un personaje de la lección propone unas actividades de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad
de autoevaluación
mediante una audición

- El alumno escucha:
2.1. Saber qué ha pasado y opinar sobre ello (L11; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Relacionar vocabulario de las partes del cuerpo correctamente (L11; CCL, CSC, SIE)
2.3. Información específica de tipo personal (L11; CCL, CSC,
CCEC)

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno repite
las actividades de audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Vocabulario de las partes del cuerpo (L11; CCL, CSC,
SIE)
3.2. Un diálogo para expresar el dolor de una parte del
cuerpo (L11; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Quién hace qué actividades deportivas (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.4. Propuestas de ocio y tiempo libre (L12; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.5. Indentificar diferentes medios de transporte (L12; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de com-

- El alumno:
4.1. Indicar la dirección de alguien (L12; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.2 Una canción y contestar a la pregunta sobre los protagonistas (L12; CCL, CSC, SIE)
4.3 Indentificar tipos de transporte según su sonido (L12;
CCL, CSC, SIE)

pañeros

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 1

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía


5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
a hobbys, objetos cotidianos y nombres
de las principales
ciudades D-A-CH

- El alumno escucha:

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha:

5.1. Vocabulario de las partes del cuerpo (L11; CCL, CSC,
CAA, SIE)
5.2. Nombres de hobbys y otras propuestas de ocio (L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Nombres de lugares de una ciudad D-A-CH (L12; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

6.1. Las consonantes p-b, t-d, k-g (L10, Aussprache, l. de
ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. Los sonidos en –s (ss/ ß, s); /s/ y /z/ (L11, Aussprache,
l. de ejerc., p. 18; CCL, CAA, SIE)
6.3. pronunciación de la sílaba tónica al pronunciar diferentes palabras compuestas (L12, Aussprache, l. de ejerc., p.
25; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 1

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 1
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L10-L11-L12; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como modelo para producir otro similar de
forma oral
- Expresar el vocabulario relativo a
objetos cotidianos, hobbys, nombres de países, etc...

- Hablar sobre objetos que se pueden coleccionar (L10, Ej.2)
- Hablar sobre los hobbys en general (L0, Ej. 3b)
- Practicar diálogos sobre hobbys por parejas (L10, Ej. 4)
- Adivinar qué hace el compañero con gestos haciendo preguntas (L10, Ej. 5, Partnerarbeit)

- Contestar a preguntas específicas
de tipo personal

- Adivinar qué consejos da un personaje de una foto (L10, Ej.
8; L2, Ej. 4, 12, 14b)

- Familiarizarse y usar plenamente
muletillas e interjecciones para facilitar la comunicación

- Dar consejos a un compañero (L10, Ej. 9)
- Hablar sobre los hobbys que gustan y los de otras personas
(L10, Ej. 13a,b )

- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de pronunciación

- Intercambiar información de tipo personal con un compañero o en grupos (L12, Ej.12)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

- Representar un diálogo con un compañero para preguntar
qué duele y dónde (L11, Ej. 3)
- Practicar diálogos para decir ddónde estuvo cada uno (L11,
Ej. 7)
- Eejercicio en cadena para indicar la consecuencia (L11,8b)
- Decir con qué medio de transporte vamos al colegio y con
qué frecuencia mediante pequeños talks (L12, Ej. 8)
- Hacer una puesta en común de los hobbys compartidos (L3,
Ej. 6c)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Referencia a ciudades del
norte de Alemania y en general de los países D-A-CH y

D-A-CH

- Hablar en clase de cómo voy
al colegio y con qué frecuencia
uso ese medio de transporte
(L12, Ej.8)

generales

comparar los nombres en la
lengua materna
- Hobbys de los adolescentes en los países D-A-CH

- Hobbys de los adolescentes en los países D-A-CH

- Intercambiar información de
tipo personal con un compañero o en grupos (L12, Ej. 5b)

- Hablar sobre hobbys, actividades deportivas de D-A-CH...
(L10, Ej. 12, 13a,b; L11, Ej. 5)

Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse

- Hi, Hallo, guten Tag

- Preguntar por alguien

- Wer ist das?

- Presentarse

- Ich heiße, ich bin...

- Expresar procedencia

- Ich komme aus...

- Expresar gustos

- Ich skype gern.

- Decir y preguntar dónde duele,
desear a alguien que se mejore

- Nico hat Kopfschmerzen / Hast du Halsschmerzen?/ Gute
Besserung!

- Decir mi dirección y número de
teléfono

- Wo wohnst du?/ Ich wohne in der Spiegelstraße 27.

- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
coleccionar

- Ich lese gern. Tanzt du? Fährst du Skateboard?

- Was sammelst du?/ Ich sammle Fan-Artikel von Bayern
München

- Decir hacia donde va alguien

- Hacer una sugerencia

- Hablar del pasado

-Pedir algo a alguien

-Er geht zur Bushaltstelle

- Mach doch eine Skizze

- Laura war bei Nico

- Decir qué transporte utilizo

-Zeigst du mir mal dein Handy?

- Hacer cumplidos

-Wie kommst du zur Schule?/Mit dem Auto

-Ich finde dich super!
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conjugación de verbos irregulares en singular

- Expresar los hobbys de cada uno (L10, Ej. 3b)

- Forma de Imperativo en 2ª persona del singular

- Dar consejos o recomendaciones alguien (L10, Ej. 9)

- Preposición in+ acusativo

- Hacer propuestas para ir a un sitio (L10, Ej. 12)

- Pronombres personales en dativo: mir, dir

- Hacer diálogos con verbos que rigen dativo (L11, Ej. 5)

- Pasado simple de los verbos
haben, sein

- Decir que sucedió el día anterior (L11, Ej. 7)

- La conjunción deshalb

- Indicar el motivo de algo (L11, Ej. 8b)

- Preposición mit + dativo

- Decir con qué medio de transporte se va al colegio (L12, Ej.
8)

- Preposición zu + dativo

- Opinar sobre a dónde va alguien (L12, Ej. 9)

- Preguntar y responder sobre los hobbys (L10, Ej. 4)

- Averiguar una indicación por medio de una pantomima (L10,
Ej.10)

- Decir hacia dónde se va (L12, Ej. 10; l. de ejerc., Partnerarbeit, p.84)
- Pronombres personales en
acusativo: mich, dich, ihn/es/sie

- Interpretar diálogos y contestar en la lengua materna (L12,
Ej. 13a)
- Expresar el gusto por alguien (L12, ej. 14a, b)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Hobbys

Lesen, tanzen, basteln, fernsehen;... (L10, Ej. 3a, b)

- Objetos de colección:

CDs, Poster, Fan-Artikel;... (L10, Ej. 2)

- Hacer pregunatas para conocer al
alguien:
- Lugares en la ciudad

Wie heißt du?, wo wohnst du?, Was ist dein Hobby?;...(L10, Ej.
6)

- Partes del cuerpo

Park, Kino, Bibliothek (L10, Ej. 12; L12, Ej. 8, 9)

- Enfermedad

Kopf, Bein, Fuß;... (L11, Ej. 2b, 3)
Halsschmerzen, Fußschmerzen;... (L11, Ej. 3, 7)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L10, l. de ejerc., p. 11:

- Practicar el acento, la melodía, la
pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por mejorar cada
vez más la pronunciación y seguir
los consejos y técnicas de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

-

Las consonantes p-b, t-d, k-g

-

La pronunciación de palabras que empiezan por p-b,
t-d, k-g

-

Diálogos para la correcta pronunciación de las consonantes

Aussprache L11, l. de ejerc., p. 18:
- Escuchar:
-

Los sonidos en –s (ss/ ß, s) y distinguir según qué palabras

-

Los sonidos /s/ y /z/. Pronunciación.

-

Trabalenguas para la correcta pronunciación de ss/ ß,
s, z

Aussprache L12, l. de ejerc., p. 25:
- Escuchar:
-

Discenir la pronunciación de la sílaba tónica al pronunciar diferentes palabras compuestas mediante golpeos
de mayor y menor intensidad para indentificarla

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir otro similar de
forma oral

- El alumno:
1.1. Dice lo que colecciona (L10; CCL, CSC, SIE)
1.2. Expresa sus preferencias (L10; CCL, CSC, SIE)
1.3. Practica diálogos sobre sus aficiones(L10; CCL, CCEC
CSC, SIE)
1.4. Pide a alguien que haga algo (L10; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Indica cuando y a dónde se va (L10; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Expresa el dolor de una parte del cuerpo (L11; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.7. Expresa deseos en varias situaciones (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.8. Intercambia información de tipo personal (L10, 11,12;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.9. Representa un diálogo con dos compañeros para ir a
un lugar (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.10. Explica el motivo de un problema (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.11. Intercambia información por teléfono para dar indicaciones (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.12. Pregunta en qué medio de transporte va al colegio
(L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.13. Indica a alguien lo que tiene que hacer (L12; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.14. Hace cumplidos (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, hablando
de sí mismo y de los
demás, etc...

- El alumno:
2.1. Busca a un compañero que comparta sus
aficiones(L10; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Pregunta a un compañero por sus gustos y reacciona
ante su respuesta (L10,L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Habla sobre sus gustos y los de otras personas (L10;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Intercambia información de tipo personal (L10; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.5. Explica el motivo de un problema y lo comparte(L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Representa un diálogo con dos compañeros para ir a

un lugar(L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Comprender la orden y ordena otra cosa al compañero
hacer (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Repetir las actividades de audición
para puesta en
práctica de la pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Vocabulario de diferentes hobbys (L10; CCL, CSC, SIE)
3.2. Decir qué duele (L11; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Quién hizo qué el día anterior (L11; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.4. Propuestas para el transporte (L12; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.5. Información específica sobre datos personales (L12;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

- El alumno:
4.1. Da la opinión sobre los hobbys (L10; CCL, CSC, SIE)
4.2. Habla sobre los personajes de la L11 (L11; CCL, CSC,
SIE)
4.3. Practica diálogos sobre sucesos recientes (L11; CCL,
CSC, SIE)
4.4. Hacer una pantomima y decir donde le duele (L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Mostrar simpatía por alguien (L10; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Elegir una situación y hacer un juego de roles (L12;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Contar cuál es el medio de transporte que usa cada
uno (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 1

5. El alumno se familiariza y representa diálogos para
practicar el vocabulario básico de
aprendizaje del módulo 1

- El alumno:
5.1. Da la opinión sobre los hobbys (L10; CCL, CSC, SIE)
5.2. Habla Habla sobre los personajes de la L11 (L11; CCL,
CSC, SIE)
5.3. Practica diálogos sobre sucesos recientes (L11; CCL,
CSC, SIE)
5.4. Hacer una pantomima y decir donde le duele (L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Mostrar simpatía por alguien (L10; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.6. Elegir una situación y hacer un juego de roles (L12;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

5.7. Contar cuál es el medio de transporte que usa cada
uno (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Hablar de diferentes hobbys (L10; CCL, CSC, SIE)
5.9. Información específica sobre datos personales (L12;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.10. A partir de una situación representa la imagen y da
una información específica (L12, CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Las consonantes /p-b/, /t-d/ y /k-g/ (L10, Aussprache, l.
de ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. La diferencia entre las consonantes /ss/-/ß/ y /s/-/z/
mediante la repetición, clasificación de sonidos y trabalenguas (L11, Aussprache, l. de ejerc., p. 18; CCL, CAA, SIE)
6.3. La acentuación en la nombres compuestos marcándolo
de forma diferente según se escuche golpeando la
mesa(L3, Aussprache, l. de ejerc., p. 25; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 1

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 1
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L10-L11-L12; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una
lectura más intuitiva y comprensiva
- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través del

- Leer:
-

Dar un consejo a alguien (L10, Ej. 9)

-

Decir a dónde ir (L10, Ej.12)

-

Saber y decir dónde duele (L11, Ej. 6a)

-

Relacionar el orden de un texto con imágenes (L11, Ej.
9a,b)

reconocimiento de algunas estructuras
- Anticipar y apoyar el vocabulario
nuevo mediante un Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario: objetos cotidianos, nombres de países, hobbys,
etc...

-

Responder a una información personal (L12, Ej. 5a)

-

Suponer qué sucede tras leer un diálogo (L11, Ej.4b)

-

Un cuestionario sobre una información específica
(L12, Ej. 6b)

-

Una canción (L12, Ej. 11a)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Landeskunde: Was sammelst du?: Unos adolescentes cuentan en diferentes texos qué coleccionan
qué objetos son los más habituales para coleccionar actualmente (l. del alumno, p. 20)

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Referencia a ciudades del
norte de Alemania y en general de los países D-A-CH y
comparar los nombres en la
lengua materna

D-A-CH
generales

- Leer:
-

Un diálogo sobre información sobre lugares
en una ciudad alemana
(L12, Ej. 6a)

-

Un anuncio sobre un
concurso para jóvenes
que tienen el mismo
hobby (L10, Ej. 7)

- Hobbys de los adolescentes en los países D-A-CH

- Referencia a lugares de
una ciudad en Alemania y
los medios de transportes
más frecuentes

- Leer:

- Referencia a hobbys y aficiones deportivas de los
adolescentes

- Leer:

-

Cómo ir a un sitio y
donde quedar (L12, Ej.
6a,b)

-

Información específica
de tipo personal (L10,
Ej. 1; L11, Ej. 9a-c)

-

Comprender un consejo y dar opinión (L10,
Ej. 8)

-

Un anuncio (L10; Ej. 7)

-

Acontecimientos del
día anterior (L11, Ej.
6a)

-

Una canción (L12 Ej.
11a)

Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse

- Hi, Hallo, guten Tag

- Preguntar por alguien

- Wer ist das?

- Presentarse

- Ich heiße, ich bin...

- Expresar procedencia

- Ich komme aus...

- Expresar gustos

- Ich skype gern.

- Decir y preguntar dónde duele,
desear a alguien que se mejore

- Nico hat Kopfschmerzen / Hast du Halsschmerzen?/ Gute
Besserung!

- Decir mi dirección y número de
teléfono

- Wo wohnst du?/ Ich wohne in der Spiegelstraße 27.

- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
coleccionar

- Ich lese gern. Tanzt du? Fährst du Skateboard?

- Was sammelst du?/ Ich sammle Fan-Artikel von Bayern
München

- Decir hacia donde va alguien

- Hacer una sugerencia

- Hablar del pasado

-Pedir algo a alguien

- Decir qué transporte utilizo

- Hacer cumplidos

-Er geht zur Bushaltstelle

- Mach doch eine Skizze

- Laura war bei Nico

-Zeigst du mir mal dein Handy?

-Wie kommst du zur Schule?/Mit dem Auto

-Ich finde dich super!
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Hablar sobre hobbys

- Leer:
-

Un anuncio sobre un concurso para coleccionistas

(L10; Ej. 7)

- Forma de Imperativo en 2ª persona del singular

- Preposición in+ acusativo

- Leer:
-

Consejos para un amigo (L10, Ej. 9)

-

Quién es quien y que hace (L10, Ej. 7a)

-

La ficha personal de Laura (L11; Ej. 6)

-

Información específica de tipo personal (L11, Ej. 1a)

- Leer:
-

- Pronombres personales en dativo: mir, dir

- Leer:
-

Información específica de tipo personal (L11, Ej. 4b)

-

Información sobre quién hace qué (L11; Ej. 4c)

-

Relacionar imágenes con una situación (L12; Ej. 5a)

- Decir dónde duele y partes del
cuerpo

- Leer:

- Pasado simple de los verbos
haben, sein

- Leer:

- La conjunción deshalb

- Leer:

-

Relacionar información sobre algo pasado (L11, Ej. 8a)

- Leer:
-

- Preposición zu + dativo

Ordenar y relacionar información específica sobre un
accidente (L11, Ej. 9a-c)

Información específica sobre algo que ha sucedido (L11,
Ej. 6a, b)

-

- Preposición mit + dativo

Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es (L10,
Ej. 8b)

Información para saber cómo llegar a un sitio (L12, Ej.
6b)

- Leer:
-

Información para saber cómo llegar a un sitio (L12, Ej.
6b)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Objetos comunes:

Schiff, Klub;... (L10, Ej. 1)

- Partes del cuerpo:

Kopf, Hand, Fuß, Arm;... (L11, Ej. 6a)

-Medios de transporte:

Blöd, super, süß;... (L12, Ej. 8)

- Frases y expresiones útiles:

Na ja (L11, Ej. 4b); Oh, wie blöd! (L11, Ej. 3)

- Saludos y despedidas:

Singen, klettern, Fußball spielen;... (L2, Ej. 1, 5a, 6, 11, 13, 14b)

- Hobbys, aficiones, actividades deportivas

Modellschiffe;... (L10, Ej. 1)

- Instrumentos musicales

Gitarre; (L10, Ej.1)

- Nombres de ciudades y calles en
Alemania (D-A-CH y otros)

Spiegelstraße;(L12, Ej. 6b; L10, Ej.1)

Ortografía

Aussprache L10, l. de ejerc., p. 11:

- Prestar atención a la ortografía
de determinadas palabras en función de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

-

Observar la ortografía de algunas palabras con las
consonantes p-b, t-d, k-g

-

Leer muletillas a modo de respuesta

Aussprache L2, l. de ejerc., p. 18:
-

Observar la ortografía de algunas palabras con
las consonantes ss/ ß, s, z

Aussprache L3, l. de ejerc., p. 25:
Observar la ortografía de algunas palabras compuestas

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Sobre de los hobbys de los adolescentes (L10; CCL,
CSC, SIE)
1.2. Hacia donde se va o quien dice algo o cuando se hace
algo (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.3. Sobre lo que ha sucedido el día anterior (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.4. Las partes del cuerpo y las relaciona (L11, CCL,CCEC)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica el tema general de un texto siguiendo unas
instrucciones (L10; CCL, CSC, CAA, SIE)
2.2. Realiza un ejercicio de verdadero o falso para comprobación de una lectrua intuitiva y comprensiva (L11; CCL,
CSC, SIE)
2.3. Lee diálogos breves con otros 2 compañeros acerca de
propuestas de ocio (L10; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un cuestionario sobre un acontecimiento(11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Relacionar qué personaje hace qué actividad (L11; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.6. Una canción (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto
y lo demuestra mediante algunos ejercicios de autoevalu ación

- El alumno:
3.1. Identifica el tema general de un texto siguiendo unas
instrucciones (L10; CCL, CSC, CAA, SIE)
3.2. Realiza un ejercicio de verdadero o falso para comprobación de una lectrua intuitiva y comprensiva (L12; CCL,
CSC, SIE)
3.3. Lee una entrevista a un adolescente e identifica lo que
le gusta y lo que no (L10; CCL, CSC, SIE)
3.4. Relacionar qué personaje hace qué actividad (L11; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
3.5. Una canción (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Leer y comprender un cuestionario sobre un

4. El alumno lee y
comprende un pequeño cuestionario

- El alumno lee:
4.1. Un cuestionario sobre accidentes deportivos (L11; CCL,

texto relacionado
con las partes del
cuerpo y un accidente

sobre los accidentes
deportivos

CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 1

5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
a hobbys, objetos cotidianos y nombres
de lugares en una
ciudad y medios de
transporte mediante
los textos escritos

- El alumno lee:
5.1. Indicar la dirección de alguien (L12; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.2. Indentificar tipos de transporte (L12; CCL, CSC, SIE)
5.3 Vocabulario de las partes del cuerpo (L11; CCL, CSC,
CAA, SIE)
5.2. Nombres de hobbys y otras propuestas de ocio (L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Nombres de lugares de una ciudad D-A-CH (L12; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.4. Información específica de tipo personal (L11, L3; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
5.7. Diálogos breves con propuestas de ocio (L10; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.8. Un cuestionario sobre actividades deportivas (L11;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Una canción (L12; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 1

6. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 1
mediante diversos
soportes

- El alumno lee palabras con:
6.1. Las consonantes p-b, t-d, k-g (L10, Aussprache, l. de
ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. Los consonantes ss/ ß, s y z (L11, Aussprache, l. de
ejerc., p. 18; CCL, CAA, SIE)
6.3. Diferentes palabras compuestas (L12, Aussprache, l. de
ejerc., p. 25; CCL, CAA, SIE)

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L10-L11-L12; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:
-

Un E-Mail sobre los hobbys (L10, l. de ejerc., Ej. 11b)

-

Formas de imperativo de verbos cotidianos (L10, l. de
ejerc., Ej. 13b)

- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto

-

Dar consejos de tipo personal según la imagen(L10, l.
de ejerc., Ej. 18)

-

La consecuencia de algo relacionando diversas informaciones dadas (L11, l. de ejerc., Ej. 12b)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

-

Sobre la frecuencia de los hábitos de cada uno (L12, l.
de ejerc., Ej. 7)

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento

- Reproducir de forma escrita:
-

Un texto sobre mi estrella favorita. L12, l. de ejerc.,
Ej. 18c)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

- Nombres de ciudades y calles

con algunos aspectos

D-A-CH-L

- Reproducir de forma escrita:
-

D-A-CH

Las direcciones donde
viven unos personajes
(L12, l. de ejerc., Ej. 2)

generales
- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida

- Escribir:
-

La descripción de uno
mismo en un E-Mail
(L12a, l. de ejerc., p.
28)

- Hobbys y aficiones deportivas
de los adolescentes

- Escribir:
-

Responder un E-Mail
para conocer a una
persona (L12, l. de
ejerc., Ej. 12b)

-

Un diálogo entre dos
amigos (L11, l. de
ejerc., Ej. 3

- Reproducir de forma escrita:
-

Objetos que se coleccionan en nuestro colegio y acciones (L12, l.
de ejerc., Landeskunde,
Ej. 3, p. )

Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse

- Hi, Hallo, guten Tag

- Preguntar por alguien

- Wer ist das?

- Presentarse

- Ich heiße, ich bin...

- Expresar procedencia

- Ich komme aus...

- Expresar gustos

- Ich skype gern.

- Decir y preguntar dónde duele, de- - Nico hat Kopfschmerzen / Hast du Halsschmerzen?/ Gute
sear a alguien que se mejore
Besserung!
- Decir mi dirección y número de
teléfono
- Hablar de los hobbys propios y los
ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
coleccionar

- Wo wohnst du?/ Ich wohne in der Spiegelstraße 27.

- Ich lese gern. Tanzt du? Fährst du Skateboard?

- Was sammelst du?/ Ich sammle Fan-Artikel von Bayern
München

- Decir hacia donde va alguien

- Hacer una sugerencia

- Hablar del pasado

-Er geht zur Bushaltstelle

- Mach doch eine Skizze

- Laura war bei Nico

-Pedir algo a alguien
-Zeigst du mir mal dein Handy?
- Decir qué transporte utilizo
-Wie kommst du zur Schule?/Mit dem Auto
- Hacer cumplidos
-Ich finde dich super!
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Hablar sobre hobbys

- Forma de Imperativo en 2ª persona del singular

- Preposición in+ acusativo

- Escribir:
-

Responder un E-Mail para conocer a una persona
(L12, l. de ejerc., Ej. 12b)

-

Un diálogo entre dos amigos (L11, l. de ejerc., Ej. 3

-

Objetos que se coleccionan en nuestro colegio y acciones (L12, Landeskunde, Ej. 3, p. )

- Escribir:
-

Aconsejar a dónde ir a un amigo (L10, l. de ejerc., Ej.
18)

-

Dar órdenes según unas imágenes dadas (L10, l. de
ejerc., Ej. 15)

- Escribir:
-

- Pronombres personales en dativo:
mir, dir

Aconsejar a dónde ir a un amigo (L10, l. de ejerc., Ej.
18)

- Escribir:
-

Completar frases inconexas (L11, l. de ejerc., Ej. 5)

-

Frases ordenadas (L11; l. de ejerc., Ej. 7)

- Decir dónde duele y partes del
cuerpo

- Escribir:

- Pasado simple de los verbos
haben, sein

- Escribir:

- La conjunción deshalb

- Escribir:

-

-

-

Indicar dónde duele relacionando unas imágenes
(L11, Ej. l. de ejerc., Ej.2a,b)

Completar diálogos sobre lo que ha sucedido el día
anterior ((L11, Ej. l. de ejerc., Ej.11)

Relacionar información sobre algo pasado (L11, Ej. l.
de ejerc., Ej. 12c)

- Preposición mit + dativo

- Escribir:
-

Compeltar una tabla con informaciones indicando
con qué viajas (L12, Ej. l. de ejerc., Ej. 9b)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
- Partes del cuerpo:

Kopf, Hand, Fuß, Arm;... (L11, Ej. 2a)

-Medios de transporte:

U-Bahn, Fahrrad, Zug;...(L12, l. de ejercicios; Ej. 9a-c)

- Hobbys, aficiones, actividades deportivas

Singen, klettern, Fußball spielen;... (L10, l. de ejercicios; Ej.
10)

- Nombres de ciudades y calles en
Alemania (D-A-CH y otros)

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción de vocabulario específico

Bonner Straße (L12, l. de ejercicios; Ej. 2)
- Reproducir de forma escrita:
-

Nombres de hobbys (L10, Ej. 13a)

-

Partes del cuerpo (L11, Ej. 2a)

-

Medios de transporte (L12, l. de ejercicios; Ej. 9a-c)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a corregir y eliminar
errores típicos, p. ej.,
las repeticiones y
sigue unos consejos
con otras fórmulas
más adecuadas: uso
de las mayúsculas,
los pronombres personales, conectores,
etc...

- El alumno escribe:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

- El alumno escribe:

1.1. Sobre sus hobbys (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.2. Un perfil propio sobre gustos personales (L10; CCL,
CSC, CCEC, CAA SIE)

2.1. Sobre sus hobbys (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
2.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.3. Un texto sobre cosas para coleccionar (L12; CCL, CSC,
CCEC, CAA SIE)

3.1. Preguntas y respuestas sobre lo acontecido el día anterior (L11; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.2. Nombres de objetos cotidianos (L10; CCL, CAA SIE)
3.3. Vocabulario de partes del cuerpo (L11; CCL, CAA, SIE)
3.4. Vocabulario de medios de transporte (L12; CCL, CAA,
SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 1

4. Se familiariza y reproduce el vocabulario básico del módulo 1 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:
4.1. Sobre sus hobbys (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
4.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Un texto sobre cosas para coleccionar (L12; CCL, CSC,
CCEC, CAA SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.4. Nombres de objetos cotidianos (L10; CCL, CAA SIE)
4.5. Vocabulario de partes del cuerpo (L11; CCL, CAA, SIE)
4.6. Vocabulario de medios de transporte (L12; CCL, CAA,

SIE)
Preguntas y respuestas sobre lo acontecido el día anterior
(L11; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Usar un código de
color para el
aprendizaje del
genéro de los sustantivos

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. El alumno sigue un
código de color
cuando reproduce
por escrito vocabulario específico

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las redacciones y las activi dades de reproducción escrita del vocabulario básico del
módulo 1

- El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Nombres de objetos cotidianos (L10; CCL, CAA SIE)
5.2.Vocabulario de partes del cuerpo (L11; CCL, CAA, SIE)
5.3. Vocabulario de medios de transporte (L12; CCL, CAA,
SIE)

- El alumno escribe:
6.1. Sobre sus hobbys (L10; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
6.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
6.3. Un texto sobre cosas para coleccionar (L12; CCL, CSC,
CCEC, CAA SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.4. Nombres de objetos cotidianos (L10; CCL, CAA SIE)
6.5.Vocabulario de partes del cuerpo (L11; CCL, CAA, SIE)
6.6. Vocabulario de medios de transporte (L12; CCL, CAA,
SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 1

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 1
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1. Un texto acerca de su mejor amigo (L11; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
7.2. Un texto sobre cosas para coleccionar (L12; CCL, CSC,
CCEC, CAA SIE)
7.3. Un perfil propio sobre gustos personales (L10; CCL,
CSC, CCEC, CAA SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.4. El vocabulario del módulo 1 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 8-10; p. 18-20)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-

Wiederholung (l. del alumno, p. 24)
o

Lektion 10:
▪

Tareas:
●

▪

Repasar y reforzar vocabulario básico, practicar y representar algunos diálogos a
modo de entrevista

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/bfr_a12_KoVo_Lektion10_Test.pdf

o

Lektion 11:
▪

Tareas:
●

▪

Repasar y reforzar vocabulario básico, representar una imagen e intercambiar los
roles. Hacer diálogos.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion11_Test.pdf

o

Lektion 12:
▪

Tareas:
●

▪

Completar un Rätsel sobre los medios de transporte y escribir frases relacionadas
con este tema.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion12_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA


A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):
o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leseclub“ de nivel A1 basadas en cuentos tradicionales. Más información en www.hueber.es

o

Leer y escribir un texto sobre la estrella favorita (L12, l. de ejerc., Ej. 18c)

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
CONCIENCIA INTERCULTURAL


Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática
y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Was sammelst du? (l. del alumno, p. 20)

o

https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Mathe-10.pdf

CONTENIDOS INTERCURRICULARES


Geografía:
Lugares en la ciudad (L12, Ej. 6,8)
o



El alumno identifica lugares cotidianos en Alemania y se familiariza con los nombres de los medios
de trasnportes más habituales en Alemania. Aprende a ubicarlos y saber cómo ir en un contexto

Música: Una canción acerca de la amistad (L12, Ej. 11a)
o

El alumno reflexiona acerca de la música en los países de lengua alemana: conocimiento de grupos
musicales, cantantes, temas musicales etc...

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
-

Valores y Actitudes
o

Educación para la paz

●

Interés y respeto por las aficiones y las actividades de ocio y tiempo libre de los demás (L10, L11, L12)

●

Reconocomiento de valores positivos como la amistad (L10, L11, L12)
o

●

Educación para la salud

Valoración de la importancia de las prácticas deportivas como un hábito saludable (L11)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
-

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y
EMPRENDIMIENTO:
-

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

-

Proyectos en común:

-

o

Projekt: „Wir machen eine Wochenstatistik“ (L10-L11,L12, l. del alumno, p. 21): El alumno interactúa a
todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro
„Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la gramática del
módulo 1 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
-

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 13, 19, 26, )

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 10, 14)

o

Schreibtraining (L10, L11, L12; l. de ejerc, p. 8, 18, 24)

o
-

-

-

Training Fertigkeiten (L10, L11, L12; l. de ejerc., p. 27+28)

Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición, comprensión lectora y apredizaje de vocabulario:
o

Hören (L10, Ej. 3a)

o

Lesen (L11, Ej. 9a)

o

Wortschatz

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 19, 26)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 4 (l. de ejerc., p. 29)

o

Tests de la lección 10 (l. de prof., 56+57)

o

Tests de la lección 11 (l. de prof., 58+59)

o

Tests de la lección 12 (l. de prof., 60+61)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Schreiben: entrenamiento para la preparación de exámenes, por ejemplo Fit in
Deutsch A1 (l. de ejerc., p. 27+28)

o

Testtrainer

MÓDULO 2: KATI

LECCIÓN 13: KATI KOMMT NÄCHSTEN FREITAG
LECCIÓN 14: DAS T-SHIRT GEFÄLLT MIR!
LECCIÓN 15: DAS KONZERT HAT SPAß GEMACHT!

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
CLAVE
Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- KATI
- Lectura de un texto de presentación del protagonista
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción de información de un texto
- Extraer información específica de un texto referida a sus gustos

Objetivos
comunicativos
generales

- Indicar a quién se va a ver y a hacia dónde se va,
- Incluir complementos de tiempo,
- Hablar sobre viajes en tren,
- Dirigirse a un adulto de manera formal,
- Decir lo que no nos gusta,
- Hacer un regalo y dar las gracias por un regalo,
- Decir lo que hay en un lugar y dónde se encuentra algo,
- Hablar sobre el pasado,
- Decir que algo no se ha entendido,
- Describir una persona,

- Hablar sobre capacidades,
Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

- Conocer el uso de la preposición „zu + Dativo” para ir donde vive una
persona,
- Conocer el uso de las preposiciones „nach, in” para ir a una ciudad o
país,
- Familiarizarse con el uso del adjetivo „nächst-” ,
- Conocer el artículo posesivo „Ihr/Ihre”
- Conocer el uso del verbo „gefallen+Dativo” y otros con el mismo régimen,
- Uso de la preposición „für+ acusativo”,
- Conocer el uso de la expresión „Es gibt + acusativo”
- Conocer el pronombre indefinido „man” y su uso,
- Conocer el uso de las preposiciones para decir dónde estamos: „in, an
auf + Dativo”
- Formar el tiempo verbal Perfekt con haben con verbos regulares y otros
verbos
- Forma y uso del verbo modal können

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición
- Intentar establecer parecidos
lingüísticos del vocabulario nuevo
con el idioma materno u otros idiomas de aprendizaje en clase
- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y

- Escuchar:
-

Identificar el tema de una conversación y marcar la información que es correcta (L13, Ej. 4a,b)

-

Completar unas frases sobre información de diferentes trenes (L13, Ej. 6a, b)

-

Averiguar qué información es correcta de un plan para
un día concreto y ordenar el final del diálogo (L14, Ej.
8a, b, c)

activar el vocabulario conocido
- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos
- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral

-

Identificar a quién llama Kati y lo que dice (L15,Ej.
1a,b)

-

Un diálogo breve sobre dulces (L15,Ej. 3a)

-

Un diálogo sobre el chico de un grupo musical y marcar la información que es correcta (L15,Ej. 7a, c)

- Verificar la correcta comprensión
de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Información turística de interés sobre ciudades de los
países DACH

-

Lugares turísticos en
Múnich,Viena ( L13,
Ej.4b 6a)

- Lugares típicos de ocio y
tiempo libre para visitar en
ciudades de los países DACH

-

Propuestas de ocio en
Múnich (L14, Ej. 8a, b)

-

Conversación telefónica sobre un sitio
típico de la ciudad (L15,
Ej. 1a, b)

aspectos D-A-CH
generales

- Usar fórmulas coloquiales para
expresar el interés por una propuesta:

- Escuchar:

- Escuchar:
-

Propuestas de ocio mediante un diálogo (L14, Ej 8c)

„Nein;keine Lust...“
Funciones Comunicativas
- Decir a quién se visita

- Ich gehe zu Max.

- Decir cuándo se hace algo

- Kati kommt am nächsten Freitag.

- Hablar sobre viajes en tren

- Der Zug fährt um 12.00 Uhr in Wien ab...

- Dirigirse con respeto a un adulto

- Frau Engel, wie heißt Ihre Statue?...

- Decir lo que no me gusta

- Das T-Shirt gefällt mir nicht.

- Regalar algo y dar las gracias por
un regalo

- Hier, ein Geschenk für dich...

- Hablar de lo que ofrece un lugar

- Decir dónde se encuentra algo

- Dort gibt es einen Flohmarkt.

- Hablar sobre el pasado

- Im Theatron kann man Reggae hören.

- Decir que no se ha entendido o
escuchado algo

- Ich habe einen Hut gekauft.

- Hablar de la edad
- Describir a una persona
- Expresar alivio

- Wie bitte?/ Noch einmal bitte!...
- Ich muss noch Biologie lernen
- Wie alt ist...?
- Sie/Er ist groß/klein...
- Da bin ich aber froh!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La preposición „zu“seguida del
dativo o de personas

- Escuchar:
- Quién va a visitar a quién (L13, Ej. 1c)
- A quién se va a visitar el sábado (L13, Ej. 2)

- El adjetivo nächst-

-Escuchar:
- Un diálogo sobre a dónde se va a viajar (L13, Ej. 3b)

- La preposición „nach, in “ seguida
de ciudades o países

- Escuchar:

- La preposición „auf“ seguida del
dativo

- Escuchar:

- Formación del Perfekt con el
verbo „haben“

- Escuchar:

- Repaso de los artículos posesivos
en nominativo: „sein, mein…”

- Escuchar:

-

-

-

-

Conversación sobre el ocio en una ciudad (L13, Ej. 4a,
6a)

Conversación sobre el ocio en una ciudad (L15, Ej. 1a,
b)

Diálogo sobre las compras (L15, Ej. 3a)

Un diálogo cosas que olvidan las personas (L13, Ej. 9)

- Introducción al artículo posesivo
para usteden nominativo: „Ihr”
- El verbo gefallen seguido del dativo

- Escuchar:

- La preposición für seguida del
acusativo

Escuchar:

-

-

Un diálogo sobre un regalo (L14, Ej. 3)

Un diálogo sobre un regalo (L14, Ej. 4)

- Uso de adjetivos para poder describir a personas

- Escuchar:

- Uso del verbo „können“ para expresar capacidades que tienen las
personas

- Escuchar:

-

-

Un diálogo sobre un guitarrista (L15, Ej. 7c)

Un diálogo sobre un guitarrista (L15, Ej. 7a)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Medios transporte y viajes

Zug, Fahrkarte... (L13, Ej.4b,c; L13, Ej. 6a)

- Lugares de ocio

Kino,Englischen Garten;... (L14, Ej. 8a,b)

- Actividades de ocio

Klettern, einen Film sehen,... (L14, Ej. 8b)

- La hora (oficial)

Der Zug nach Ingolstadt fährt um ____Uhr (L13, Ej. 6a)

- Ropa

Kleid, Bluse, Hose (L14, Ej. 1b)

- Regalos

T-Shirt, Pullover (L14, Ej. 2a)

- Eventos y lugares para comprar

Flohmarkt,... (L15, Ej. 1b)

- Ocupaciones del tiempo libre

Schokolade kaufen;... (L6, Ej. 2a)

- Expresiones útiles

Nein, keine Lust;... (L14, Ej. 8c)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L13, l. de ejerc., p. 35:

- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Pronunciación de la consonante r según su posición
en una palabra: Uhr, Computer/Reise, rot

Aussprache L14, l. de ejerc., p. 42:
- Escuchar:
-

Pronunciación de la vocal /e/ según su posición en
una palabra para conocer si es breve/larga, abierta/
cerrada

-

Responder a preguntas con respuestas que contienen
la vocal /e/.

Aussprache L15, l. de ejerc., p. 49:
- Escuchar:
-

Acentuación de las formas de perfecto según su morfología: du hast getanzt, du hast besucht

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Conversación sobre el ocio en una ciudad (L13; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Conversación sobre el ocio en una ciudad (L15; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un relato de algo sucedido (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Un diálogo sobre un guitarrista (L15; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.5. Conversación sobre propuestas de ocio (L14; CCL,
CMCT, CSC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad
de autoevaluación
mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Qué actividad se quiere hacer en el tiempo de
ocio(L14; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Averiguar el tema conversación según las imágenemes
(L14; CCL, CAA, SIE)
2.3. Completar huecos tras escuchar relato de algo sucedido (L15; CCL, CSC, SIE)
2.4. Lo que dice Laura en un diálogo acerca de propuestas
de ocio (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto orales y
saber localizar información específica

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno realiza
una audición comprensiva de diferentes tipos de texto
orales y lo demuestra de forma satisfactoria mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

- El alumno:
3.1. Escucha nuevamente una conversación y responde a
preguntas de comprensión auditiva (L13; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.2. Entresaca información específica de un texto oral (L15;
CCL, CSC, SIE)
3.3. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L14;
L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)

4. El alumno repite
- El alumno escucha nuevamente:
las actividades de au4.1. Opiniones acerca los gustos y preferencias durante el
dición para mejora
tiempo de ocio (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
de su pronunciación

y de la comprensión
del general de textos
orales

4.2. Un relato de algo sucedido (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Vocabulario específico relativo a lugares de interés de
una ciudad (L14; CCL, CAA, SIE)
4.4. Propuestas de ocio mediante un diálogo (L14; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

5. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

- El alumno:
5.1. Vuelve a escuchar lo que dicen Nina y Kati en un diálogo acerca de propuestas de ocio (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L13;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.1. Identifica a los protagonistas del libro e intenta saber
de qué hablan antes de escuchar una audición (L15; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Identifica quíen opina qué respecto a las propuestas
de ocio(L14; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Expresa su opinión respecto a una conversación telefónica (L15; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Señala el vocabulario nuevo a partir de una inforación
sobre transportes que escucha (L14; CCL, CSC, SIE)
5.6. Intercambia información a partir de un diálogo sobre
un guitarrista (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 2

6. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
a los viajes y transportes, la ropa y los
regalos, eventos culturales en cada lugar, ocio y tiempo libre y descripción de
una persona

- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico: horas de modo formal y viajes
(L13; CCL, CSC, CAA, SIE)
6.2. Indicar correctamente hacia dónde ir según cada lugar
y su caracterísitica (L13; CCL, CCEC, SIE)
6.3. Propuestas de ocio (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Maneras de contestar a aguien según su respuesta a
una propuesta de ocio (L14; CCL, CMCT, SIE)
6.5. Cómo se describe a una persona físicamente (L15; CCL,
CMCT, CSC, SIE

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía


7. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha:
7.1. Vocabulario específico: viajes, ocio y tiempo libre (L13,
Aussprache, l. de ejerc., p. 35; CCL, CAA, SIE)
7.2. Palabras con el grupo con la vocal /e/ en diferentes
posiciones: „mehr, welcher, Straße, gefallen“también en un
contexto dialogado (L14, Aussprache, l. de ejerc., p. 42;
CCL, CAA, SIE)
7.3. La acentuación en la frase de las formas de participio

al contruir el Perfekt contexto (L15, Aussprache, l. de ejerc.,
p. 49; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 2

8. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 2
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L13-L14-L15; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave
restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como modelo para
producir otro similar de forma oral
- Contestar a preguntas específicas de tipo
personal
- Familiarizarse y usar plenamente muletillas e interjecciones para facilitar la comunicación
- Afianzamiento de la fonética a través de
las actividades de pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las actividades
propuestas en el cd-rom

- Decir el tema de una conversación telefónica (L13, Ej. 4a)
- Preguntar y responder sobre informaciones de viajes y destinos que aparecen en un mapa D-A-CH y un horario de trenes
(L13, Ej. 5; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 78,81)
- Hacer un diálogo sobre situaciones en las que las personas
pierden cosas (L13, Ej. 9)
- Opinar dónde puede estar Kati y según una foto (L14, Ej. 1a)
- Preguntar y dar la opinión propia y la de otras personas sobre
prendas de ropa que gustan y las que no (L14, Ej. 3)
- Indicar para quién son una serie de regalos mediante pequeños talks (L14, Ej. 4)
- Hablar sobre un programa con diferentes actividades de ocio y
decir qué hay y qué no hay (L14, Ej. 5c)
- Preguntar y responder en relación a diferentes informaciones
de ocio y tiempo libre con imágenes (L14, Ej. 7; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 79,82)
- Opinar sobre lo que han hecho Kati y sus amigos tras un

concierto y compararlo en grupo (L15, Ej. 2a, b)
- Contestar preguntas sobre un E-Mail de Kati (L15, Ej. 4b)
- Intercambiar preguntas y respuestas correctamente jugando
„Schiffe versenken“ (L15, Ej. 6; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 85)
- Manifestar las capacidades de cada uno en relación al ocio y
tiempo libre mediante diálogos breves (L15, Ej. 8)
- Completar la descripción de una persona correctamente según
el texto anterior (L15, Ej. 7b)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Das ist Berlin!: Decir lo que se conoce sobre Berlín y reunir en grupo informaciones de los textos dados. Hacer un Berlin-Quiz y planear un viaje a esta ciudad del entorno D-A-CH (l. del alumno, p. 38)

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Lugares típicos una ciudad importante del entorno

aspectos D-A-CH
generales

- Hablar de:
-

Destinos turísticos (L13, Ej.
1c)

-

Organizar un viaje (L13, Ej.
4a, b)

-

Las actividades de ocio para
jóvenes (L14, Ej. 5, 6)

-

Hablar de ocio mediante
unos diálogos (L15, Ej. 8)

-

Conocer información sobre
viajes y destinos (L13, Ej. 5;
l. de ejerc., Partnerarbeit, p.
78,81)

DACH
- Referencia a costumbres propias de ciudades
alemanas
- Actividades de ocio en
una ciudad del entorno
D-A-CH

Funciones Comunicativas
- Decir a quién se visita

- Ich gehe zu Max.

- Decir cuándo se hace algo

- Kati kommt am nächsten Freitag.

- Hablar sobre viajes en tren

- Der Zug fährt um 12.00 Uhr in Wien ab...

- Dirigirse con respeto a un adulto

- Frau Engel, wie heißt Ihre Statue?...

- Decir lo que no me gusta

- Das T-Shirt gefällt mir nicht.

- Regalar algo y dar las gracias por un regalo

- Hier, ein Geschenk für dich...

- Hablar de lo que ofrece un lugar
- Decir dónde se encuentra algo

- Dort gibt es einen Flohmarkt.

- Hablar sobre el pasado

- Im Theatron kann man Reggae hören.

- Decir que no se ha entendido o escuchado
algo

- Ich habe einen Hut gekauft.
- Wie bitte?/ Noch einmal bitte!...

- Hablar de la edad

- Ich muss noch Biologie lernen

- Describir a una persona

- Wie alt ist...?

- Expresar alivio

- Sie/Er ist groß/klein...
- Da bin ich aber froh!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La preposición „zu“seguida del dativo o de
personas

- Decir quién va a visitar a quién (L13, Ej. 1c)

- El adjetivo nächst-

- Un diálogo sobre a dónde se va a viajar (L13, Ej. 4b)

- La preposición „nach“ seguida de ciudades
o países

- Decir quién va y a dónde va (L13, Ej. 1c, 5)

- La preposición „auf“ seguida del dativo

- Expresar correctamente donde se encuentra algo (L14, Ej. 7)

- Formación del Perfekt con el verbo
„haben“

- Dar una opinión sobre lo que ha hecho alguien durante un
concierto (L14, Ej. 2a, b)

- Decir a quién se va a visitar el sábado (L13, Ej. 2)

- Intentar comprender lo que se ha dicho mediante pequeños
talks (L15, Ej. 3b)
- Contestar preguntas sobre un E-Mail para decir lo que se ha
contado (L15, Ej. 4b)
- Repaso de los artículos posesivos en nominativo: „sein, mein…”

- Expresar opinión sobre lo que Kati opina del chico de sus
sueños (L15, Ej. 7d)

- Introducción al artículo posesivo para usteden nominativo: „Ihr”
- El verbo gefallen seguido del dativo

- Hacer diálogos expresando los gustos sobre la ropa (L4, Ej.3)

- La preposición für seguida del acusativo

-Decir a quién le harías un regalo (L.14, Ej. 4)

- Uso del verbo „können“ para expresar capacidades que tienen las personas

- Mencionar lo que se puede hacer según gustos o preferencias
por actividades de ocio (L15, Ej. 8)

- Uso de la expresión „es gibt +

- Hablar sobre un programa con diferentes actividades de ocio y
decir qué hay y qué no hay (L14, Ej. 5c)

Akkusativ “ para decir lo que hay
- Sintaxis:

Posición del sujeto y el verbo
en una frase afirmativa con
verbos + Dativo

- Expresar gusto o preferencia por la ropa mediante pequeños
talks (L14, Ej. 3)

Familiarizarse con la estructura
del Perfekt

- Decir lo que se ha hecho durante un concierto (L15, Ej. 2a, b)

- Opinar sobre qué prendas puede llevar Kati en su maleta
según a donde vaya (L14, Ej. 1b)

- Contar de forma resumida lo que ha hecho Kati durante su
tiempo libre (L15, Ej. 4b)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Medios transporte y viajes

Zug, Fahrkarte... (L13, Ej.4b,c; L13, Ej. 6a)

- Lugares de ocio

Kino,Englischen Garten;... (L14, Ej. 8a,b)

- Actividades de ocio

Klettern, einen Film sehen,... (L14, Ej. 8b)

- La hora (oficial)

Der Zug nach Ingolstadt fährt um ____Uhr (L13, Ej. 6a)

- Ropa

Kleid, Bluse, Hose (L14, Ej. 1b)

- Regalos

T-Shirt, Pullover (L14, Ej. 2a)

- Eventos y lugares para comprar

Flohmarkt,... (L15, Ej. 1b)

- Ocupaciones del tiempo libre

Schokolade kaufen;... (L6, Ej. 2a)

- Expresiones útiles

Nein, keine Lust;... (L14, Ej. 8c)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L13, l. de ejerc., p. 35:

- Practicar el acento, la melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por mejorar cada vez más
la pronunciación y seguir los consejos y técnicas de aprendizaje de algunos aspectos
fonéticos

-

Pronunciación de la consonante r según su posición en
una palabra: Uhr, Computer/Reise, rot

Aussprache L14, l. de ejerc., p. 42:
- Escuchar:
-

Pronunciación de la vocal /e/ según su posición en una
palabra para conocer si es breve/larga, abierta/cerrada

-

Responder a preguntas con respuestas que contienen la
vocal /e/.

Aussprache L15, l. de ejerc., p. 49:
- Escuchar:
-

Acentuación de las formas de perfecto según su morfología: du hast getanzt, du hast besucht

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir otro similar de
forma oral

- El alumno:
1.1. Pregunta sobre el ocio en una ciudad (L13; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Reúne información sobre el ocio en una ciudad (L15;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Habla de algo sucedido (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Intercambia información sobre un guitarrista (L15;

CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Propone actividades de ocio (L14; CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, hablando
de sí mismo y de los
demás, etc...

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Indica qué actividad se quiere hacer en el tiempo de
ocio (L14; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Opina sobre el tema conversación según las imágenemes (L14; CCL, CAA, SIE)
2.3. - Expresar opinión sobre lo que Kati opina del chico de
sus sueños (L15, Ej. 7d)
2.4. Opina sobre lo que dice Laura en un diálogo acerca de
propuestas de ocio (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Repetir las actividades de audición
para puesta en
práctica de la pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Indica el tema de una conversación sobre el tiempo de
ocio (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Un breve talk en el que se opina en grupo sobre una
propuesta (L15; CCL, CSC, SIE)
3.3. Diálogos sobre la opinión de la ropa (L14; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.4. Vocabulario específico relativo a lugares de interés de
una ciudad (L14; CCL, CAA, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 2

5. El alumno se familiariza y representa diálogos para
practicar el vocabulario básico de
aprendizaje del módulo 2

- El alumno:
4.1. Opina acerca los gustos y preferencias durante el
tiempo de ocio (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Habla de algo sucedido (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Realiza propuestas de ocio mediante un diálogo (L14;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Identifica a los protagonistas de la lección e intenta
adivinar de qué hablan (L4; CCL, CSC, SIE)
- El alumno:
5.1. Vuelve a escuchar lo que dicen Nina y Kati en un diálogo acerca de propuestas de ocio y lo representa(L13; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L13;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Pregunta por las propuestas de ocio de una ciudad

(L14; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Expresa su opinión respecto a una conversación telefónica (L15; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Intercambia información a partir de un diálogo sobre
un guitarrista (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Pronunciación de la consonante r según su posición en
una palabra: Uhr, Computer/Reise, rot
(L13, Aussprache, l. de ejerc., p. 39; CCL, CAA, SIE)
6.2. Pronunciación de la vocal /e/ según su posición en una
palabra para conocer si es breve/larga, abierta/cerrada
6.3. Responder a preguntas con respuestas que contienen
la vocal /e/. (L14, Aussprache, l. de ejerc., p. 42; CCL, CAA,
SIE)
6.4. Acentuación de las formas de perfecto según su morfología: du hast getanzt, du hast besucht. (L15, Aussprache,
l. de ejerc., p. 49; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 2

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 2
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L13-L14-L15; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una
lectura más intuitiva y comprensiva

- Leer:
-

Un chat entre dos amigas (L13, Ej. 1a, b, c)

-

Información sobre horarios de trenes (L13, Ej. 6a)

- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través del
reconocimiento de algunas estructuras

-

Entrevista a una artista (L13, Ej. 7a, b, c )

-

Nombres de prendas de ropa para un viaje (L14, Ej.
1b)

- Anticipar y apoyar el vocabulario
nuevo mediante un Bildlexikon

-

Opiniones sobre ropa en forma de diálogo (L14, Ej. 2a,
b)

- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario: objetos cotidianos, nombres de países, hobbys,
etc...

-

Un programa de actividades de ocio para jóvenes
(L14, Ej. 5a, b)

-

Diálogo telefónico sobre lo que se ha hecho durante
un viaje (L15, Ej. 1b,d)

-

Un diálogo sobre algo que se ha comprado (L15, Ej.
3a)

-

Un E-Mail (L15, Ej. 4a, b)

-

Conversación sobre un guitarrista (L15, Ej 7a, c)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: - Landeskunde: Das ist Berlin!: Leer unos textos divulgativos sobre Berlín para contestar preguntas sobre información de interés turístico (l. del alumno, p. 38)
- Referencias a gente famosa del
mundo del entretenimiento y espectáculo

- Leer:

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Información turística de interés sobre ciudades de los
países DACH

aspectos D-A-CH
generales

-

Entrevista a una artista (L13, Ej. 7a, b, c )

- Leer:

- Lugares típicos de ocio y
tiempo libre para visitar en
ciudades de los países DACH

-

Información específica sobre lugares
turísticos (L13, Ej. 1a,
b, c)

-

Diálogo telefónico sobre lo que se ha hecho durante un viaje
a Múnich (L15, Ej.
1b,d)

-

Un E-Mail sobre un
viaje a Múnich (L15,
Ej. 4a, b)

Funciones Comunicativas
- Decir a quién se visita

- Ich gehe zu Max.

- Decir cuándo se hace algo

- Kati kommt am nächsten Freitag.

- Hablar sobre viajes en tren

- Der Zug fährt um 12.00 Uhr in Wien ab...

- Dirigirse con respeto a un adulto

- Frau Engel, wie heißt Ihre Statue?...

- Decir lo que no me gusta

- Das T-Shirt gefällt mir nicht.

- Regalar algo y dar las gracias por
un regalo

- Hier, ein Geschenk für dich...

- Hablar de lo que ofrece un lugar
- Decir dónde se encuentra algo
- Hablar sobre el pasado
- Decir que no se ha entendido o
escuchado algo
- Hablar de la edad
- Describir a una persona
- Expresar alivio

- Dort gibt es einen Flohmarkt.
- Im Theatron kann man Reggae hören.
- Ich habe einen Hut gekauft.
- Wie bitte?/ Noch einmal bitte!...
- Ich muss noch Biologie lernen
- Wie alt ist...?
- Sie/Er ist groß/klein...
Da bin ich aber froh!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La preposición „zu“seguida del
dativo o de personas

- Leer:

- El adjetivo nächst-

- Leer:

-

-

- La preposición „nach“ seguida de
ciudades o países

- Leer:

- La preposición „auf“ seguida del
dativo

-Leer:

- Formación del Perfekt con el
verbo „haben“

- Leer:

- Repaso de los artículos posesivos
en nominativo: „sein, mein…”

-

-

Un chat entre dos amigas (L13, Ej. 1a, b, c)

-Un diálogo de un chat sobre a dónde se va a viajar
(L13, Ej. 3)

Un chat entre dos amigas (L13, Ej. 1a, b, c)

Cómo expresar correctamente donde se encuentra
algo (L14, Ej. 7)

-

Diálogo telefónico sobre lo que se ha hecho durante
un viaje (L15, Ej. 1b,d)

-

Un diálogo sobre algo que se ha comprado (L15, Ej.
3a)

-

Un E-Mail (L15, Ej. 4a, b)

- Leer:
-

Entrevista a una artista (L13, Ej. 7a, b, c )

- Introducción al artículo posesivo
para usteden nominativo: „Ihr”
- El verbo gefallen seguido del dativo

- Leer:

- La preposición für seguida del
acusativo

- Leer:

- Uso del verbo „können“ para expresar capacidades que tienen las
personas

- Leer:

- Uso de la expresión „es gibt +

- Leer:

Akkusativ “ para decir lo que hay
- Sintaxis:

-

-

-

-

Unas afirmaciones sobre gustos sobre la ropa (L14, Ej.
2b)

Información sobre actividades extraescolares (L14,
Ej.5a)

Diálogos sobre actividades de tiempo libre (L15, Ej. 8 )

Un programa de actividades de ocio para jóvenes
(L14, Ej. 5a, b)

Posición del sujeto y el verbo
en una frase
afirmativa con
verbos + Dativo

- Expresar gusto o preferencia por la ropa mediante pequeños
talks (L14, Ej. 3)

Familiarizarse
con la estructura del Perfekt

- Decir lo que se ha hecho durante un concierto (L15, Ej. 2a, b)

- Opinar sobre qué prendas puede llevar Kati en su maleta
según a donde vaya (L14, Ej. 1b)

- Contar de forma resumida lo que ha hecho Kati durante su tiempo libre (L15, Ej. 4b)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Medios transporte y viajes

Zug, Fahrkarte... (L13, Ej.4b,c; L13, Ej. 6a)

- Lugares de ocio

Kino,Englischen Garten;... (L14, Ej. 8a,b)

- Actividades de ocio

Klettern, einen Film sehen,... (L14, Ej. 8b)

- La hora (oficial)

Der Zug nach Ingolstadt fährt um ____Uhr (L13, Ej. 6a)

- Ropa

Kleid, Bluse, Hose (L14, Ej. 1b)

- Regalos

T-Shirt, Pullover (L14, Ej. 2a)

- Eventos y lugares para comprar

Flohmarkt,... (L15, Ej. 1b)

- Ocupaciones del tiempo libre

Schokolade kaufen;... (L6, Ej. 2a)

- Expresiones útiles

Nein, keine Lust;... (L14, Ej. 8c)

Ortografía

Aussprache L13, l. de ejerc., p. 35:

- Prestar atención a la ortografía
de determinadas palabras en función de su pronunciación

- Escuchar:
-

Pronunciación de la consonante r según su posición

- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

en una palabra: Uhr, Computer/Reise, rot
Aussprache L14, l. de ejerc., p. 42:
- Escuchar:
-

Pronunciación de la vocal /e/ según su posición en
una palabra para conocer si es breve/larga, abierta/
cerrada

-

Responder a preguntas con respuestas que contienen
la vocal /e/.

Aussprache L15, l. de ejerc., p. 49:
- Escuchar:
-

Acentuación de las formas de perfecto según su morfología: du hast getanzt, du hast besucht

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee: Leer:
1.1. Un chat entre dos amigas (L13CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Información sobre horarios de trenes (L13 CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.3. Un entrevista a una artista (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Nombres de prendas de ropa para un viaje (L14; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Propuestas de ocio para jóvenes (L14; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica el tema principal de un texto y la informacion esencial (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Responder a preguntas de comprensión lectora (L14;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca información
específica de un programa de actividades de ocio con
ayuda de unas ilustraciones (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Intercambia información a partir de un texto relacionado con la descripción de un guitarrista (L15; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Identificar la información verdadera de una entrevista
(L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Identifica y relaciona autor y destinatario de un E-Mail
y completa información específica a modo de comprensión
lectora (L15; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto escritos y
saber localizar información específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto,
como SMS, y lo demuestra de forma
satisfactoria mediante algunos ejerci cios de autoevaluación

- El alumno:
3.1. Identifica el tema principal de un texto y la informacion esencial (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a preguntas de comprensión lectora (L14;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca información
específica de programa a actividades de ocio con ayuda de
unas ilustraciones (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Intercambia información a partir de un texto relacionado con la descripción de un guitarrista (L15; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.5. Identifica la información verdadera de de una entrevista (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)

3.6. Relaciona e edentifica autor y destinatario de un EMail y completa información específica a modo de comprensión lectora (L15; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 2

5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
a una entrevista,
personajes importantes actuales, mediante los textos escritos

- El alumno lee:
5.1. Un diálogo sobre un plan de viajes (L13; CCL, CCEC, SIE)
5.2. Un anuncio de actividades extraescolares (L14; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.3. Un chat entre dos amigas (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Información específica acerca del trabajo de artista
(L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Nombres de ciudades principales del entorno D-A-CH
(L13; CCL, CCEC, SIE)
5.5. Propuestas de ocio (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.6. Unas afirmaciones sobre gustos sobre la ropa (L14;
CCL, CSC,
5.7. Relato sobre un viaje (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Sobre el chico o chica ideal (L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Cómo se describe una persona concreta (L15; CCL,
CMCT, CSC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de:
6.1. Palabras que contienen la consonante r en distintas
posiciones en una palabra: Uhr, Computer/Reise, rot (L13,
Aussprache, l. de ejerc., p. 35; CCL, CAA, SIE)
o

Palabras que contienen la consonate /e/
en distintas posiciones en una palabra:
para conocer si es breve/larga, abierta/cerrada(L13, Aussprache, l. de ejerc., p. 35;
CCL, CAA, SIE)

6.3. Un breve talk para opinar sobre las prendas de ropa
(L14 Aussprache, l. de ejerc., p. 35; CCL, CAA, SIE)
6.4. Formas de perfecto según su morfología: du hast
getanzt, du hast besucht (L15, Aussprache, l. de ejerc., p.
49; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 2

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 2
mediante diversos

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L13-L14-L15; CCL, CMCT, CD, CSC,

soportes

CAA, SIE)

-

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar
- Reproducir de forma escrita el
vocabulario nuevo y/o conocido
para un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir
y eliminar errores típicos en la
redacción de un texto
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

- Escribir:
-

Un chat (L13, Ej. 3)

-

Información sobre trenes (L13, Ej. 6a)

-

Un texto sobre actividades de ocio (L15, Ej. 1d)

-

Un texto sobre algo que ha pasado (L15, Ej. 5)

-

Frases para decir qué gusta (L14, l. de ejerc., p. 37)

-

Frases para decir para quién es un regalo (L14, l. de
ejerc., p. 39)

-

Sobre qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones
(L15, l. de ejerc., p. 40)

-

Un texto sobre el chico o la chica ideal (L15, Ej. 9)

- Reproducir de forma escrita:
-

Formas verbales en el cuaderno (L15, l. de ejerc., p.
45)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres diarias de los adolescentes y establecer las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el nuestro (l. del
alumno, p. 42)
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Información turística de interés sobre ciudades de los
países DACH

aspectos D-A-CH
generales

- Lugares típicos de ocio y
tiempo libre para visitar en
ciudades de los países DACH

- Escribir:
-

Completar una información específica sobre lugares turísticos
(L13, Ej. 6a)

-

Completar información sobre actividades de oicio (L14,

Ej. 6)
-

Contestar un E-Mail
sobre un viaje a
Múnich (L15, Ej. 4b)

Funciones Comunicativas
- Decir a quién se visita

- Ich gehe zu Max.

- Decir cuándo se hace algo

- Kati kommt am nächsten Freitag.

- Hablar sobre viajes en tren

- Der Zug fährt um 12.00 Uhr in Wien ab...

- Dirigirse con respeto a un adulto

- Frau Engel, wie heißt Ihre Statue?...

- Decir lo que no me gusta

- Das T-Shirt gefällt mir nicht.

- Regalar algo y dar las gracias por
un regalo

- Hier, ein Geschenk für dich...

- Hablar de lo que ofrece un lugar
- Decir dónde se encuentra algo
- Hablar sobre el pasado

- Dort gibt es einen Flohmarkt.
- Im Theatron kann man Reggae hören.
- Ich habe einen Hut gekauft.

- Decir que no se ha entendido o
escuchado algo

- Wie bitte?/ Noch einmal bitte!...

- Hablar de la edad

- Ich muss noch Biologie lernen

- Describir a una persona

- Wie alt ist...?

- Expresar alivio

- Sie/Er ist groß/klein...
Da bin ich aber froh!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La preposición „zu“seguida del
dativo o de personas

- Escribir:

- El adjetivo nächst-

- Escribir:

-

-

Quién va a dónde (L13, l. de ejercicios, Ej. 2a)

Cuándo se viaja (L13, l. de ejercicios, Ej. 8a)

- La preposición „nach, in“ seguida
de ciudades o países

- Escribir:

- La preposición „auf“ seguida del
dativo

- Escribir:

- Formación del Perfekt con el
verbo „haben“

- Escribir:

-

-

A dónde se viaja (L13, l. de ejercicios, Ej. 6)

Dónde subir al tren (L13, l. de ejercicios, Ej. 12b)

-

- Repaso de los artículos posesivos
en nominativo: „sein, mein…”

Algo que ha sucedido a partir de una imagen (L15, Ej.
5)

- Escribir:
-

Sobre el chico o chica ideal (L15, Ej. 9)

- Introducción al artículo posesivo
para usteden nominativo: „Ihr”

- El verbo gefallen seguido del dativo

- Escribir:

- La preposición für seguida del
acusativo

- Escribir:

- Uso del verbo „können“ para expresar capacidades que tienen las
personas

- Escribir:

- Uso de la expresión „es gibt +

- Escribir:

Akkusativ “ para decir lo que hay
Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción de vocabulario específico

-

-

-

-

Frases para decir qué gusta (L14, l. de ejerc., p. 37)

Frases para decir para quién es un regalo (L14, l. de
ejerc., p. 39)

Sobre Hobbys o actividades de tiempo libre (L15, l. de
ejerc., p. 48)

Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L15, l.
de ejerc., p. 40)

- Reproducir de forma escrita:
-

Vocabulario específico: ropa (L14, l. de ejerc., p. 43)

-

Actividades de ocio (L15, l. de ejerc., p. 48)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a corregir y eliminar
errores típicos, p. ej.,
las repeticiones y usa
activamente la colocación correcta de
las palabras según la
sintaxis, para la coherencia textual

- El alumno escribe:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

- El alumno escribe:

1.1. Sobre a quién va a visitar (L13; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Datos concretos para decir cuándo va a un sitio (L13;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

2.1. Algo que ha sucedido a partir de una imagen (L15, Ej.
5)

3.1. Sobre el chico o chica ideal (L15; CCL, CSC, CCEC, CAA,
SIE)
3.2. Frases para decir qué gusta (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Una serie de actividades de ocio para un programa
(L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L14;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.6. Vocabulario específico relativo la ropa (L13; CCL, CAA,
SIE)
3.7. Actividades de ocio (15; CCL, CMCT, CCEC, SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 2

4. Se familiariza y reproduce el vocabulario básico del módulo 2 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:
4.1. Sobre el chico o chica ideal (L15; CCL, CSC, CCEC, CAA,
SIE)
4.2. Una serie de actividades de ocio para un programa
(L15; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Una lista con las actividades de ocio propias durante la
semana (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L14;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:

4.6 Vocabulario específico relativo la ropa (L13; CCL, CAA,
SIE)
4.7. Actividades de ocio (15; CCL, CMCT, CCEC, SIE)
- Usar un código de
color para el
aprendizaje del
genéro de los sustantivos

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. El alumno sigue un
código de color
cuando reproduce
por escrito vocabulario específico

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las redacciones y las activi dades de reproducción escrita del vocabulario básico del
módulo 2

- El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Vocabulario específico relativo la ropa (L13; CCL, CAA,
SIE)

- El alumno escribe:
6.1. Frases para decir qué gusta (L14; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.3. Vocabulario específico relativo la ropa (L13; CCL, CAA,
SIE)
6.4. Actividades de ocio(15; CCL, CMCT, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 2

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 2
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1. Una historia sobre un tema con vocabulario dado (L15;
CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.2. El vocabulario del módulo 2 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 25-27; p. 34-36)

-

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

-

Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o

Lektion 13:
▪

▪

Tareas:
●

Completar un esquema con palabras relacionadas con viajes

●

Dada la correspondencia, tirar un dado y preguntar y responder a dónde se viaja.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion13_Test.pdf

o

Lektion 14:
▪

▪

Tareas:
●

Señalar una prenda y preguntar si le gusta a alguien

●

Con una tarjeta con un lugar escrito, sin mirar y mateniéndola en la frente, hacer preguntas y responder para averigüar en qué lugar se está

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion14_Test.pdf

o

Lektion 15:
▪

▪

Tareas:
●

Elegir seis palabras para escribir una historia sobre cualquier tema

●

Elegir a un compañero de clase y describirlo para que el resto lo acierten, a modo de
juego.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion15_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
-

A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones
culturales (CCEC):

o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leseclub“ de nivel A1 basadas en cuentos tradicionales.
Más información en www.hueber.es

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
CONCIENCIA INTERCULTURAL
-

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y en
ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Das ist Berlin! (l. del alumno, p. 38)

o

https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Mathe-1.pdf

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
-

Valores y Actitudes
o

Educación moral y cívica

-

Valorar y reconocer el papel del arte en la sociedad actual (L13)

-

Valorar la importancia de la generosidad (L14)
o

Educación para la paz

-

Interés y respeto hacia las costumbres de otros países (L13)

-

Interés y respeto por las aficiones y las actividades de ocio y tiempo libre los demás (L15)
o

Educación para el consumo

-

Reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad actual (L13)

-

Ver la importancia de tener una actitud responsable a la hora de elegir qué hacer durante el tiempo de ocio
(L14)
o

-

Educación para la no discriminación

Fomento de las relaciones de amistad entre personas de distinto sexo (L15)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
-

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y
EMPRENDIMIENTO:
-

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

-

Proyectos en común:

-

o

Projekt: „Das ist unsere Stadt“ (L13-14-15), l. del alumno, p. 39): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro
„Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la gramática del
módulo 2 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
-

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 31, 39, 46)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 30,31,32,35,37-39,40-41,44-47)

o

Training Fertigkeiten (L13, L14, L15; l. de ejerc., p. 51+52)

-

Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición, comprensión lectora y apredizaje de vocabulario:
o

Wortschatz (L13, Ej. 2)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
-

-

o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 36, 43 , 50)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 2 (l. de ejerc., p. 53)

o

Tests de la lección 13 (l. de prof., 62+63)

o

Tests de la lección 14 (l. de prof., 64+65)

o

Tests de la lección 15 (l. de prof., 66+67)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes, por ejemplo Fit in
Deutsch A1 (l. de ejerc., p. 51+52)

o

Testtrainer A1

LECCIÓN 7: VOR DEM ESSEN SCHAUEN WIR DAS FAHRRAD AN
LECCIÓN 8: SCHÖNE FERIEN!
LECCIÓN 9: LUKAS HAT GEBURTSTAG

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
CLAVE
Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- LUKAS
- Lectura de un texto en el que Lukas es descrito por un amigo
Tareas:
- Interactuar en clase, opinando sobre unas afirmaciones si son correctas
o no
- A partir de una serie de imágenes, decir qué cosas están relacionadas
con él y porqué

Objetivos
comunicativos
generales

- Hablar del tiempo cronológico y formar complementos temporales
- Hablar sobre la casa/ vivienda
- Pedir algo a alguien
- Hablar sobre la frecuencia y la duración,
- Hablar sobre las vacaciones,
- Contar algo del pasado,
- Expresar deseo,
- Hablar del colegio,
- Hablar sobre los sentimientos o sensaciones,
- Valorar algo,
- Invitar a alguien,
- Expresar buenos deseos y reccionar ante ellos

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

- Conocer las preposiciones temporales „vor“, „nach“ seguidas de Dativo
- Uso de la preposición de cambio „in“ seguida de dativo o acusativo

- Aprender el artículo jed- „Perfekt” mit „sein”,
- Aprender participios de „Perfekt“ con terminación –en:
verbos irregulares, verbos con el prefijo inseparable ver
y verbos separables
- Uso de las preposiciones de cambio „in“, „an“, „auf“ seguidas de dativo
o acusativo
- Uso de la preposición „im“ para los meses y estaciones del año
- El verbo modal „wollen“
- Conocer la partícula interrogativa „welch-“
- Números ordinales para forma la fecha
- Uso de la preposición „bei“ seguida de dativo (estar donde una persona)
- „Perfekt“ de los verbos „sein”, „bleiben” y „passieren”

-

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición
- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y
activar el vocabulario conocido

- Escuchar:
-

Conversación telefónica de Simon (L16, Ej. 1b, c)

-

Unas horas y señalar cuál es la que se escucha (L16, Ej.
3)

-

Vocabulario específico de las partes de la casa (L16, Ej.
6)

- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos

-

- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral

-

El final de una historia (L16, Ej. 9c)

-

Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,

- Verificar la correcta comprensión
de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación

Unas afirmaciones y decir si son ciertas o no (L16, Ej.
9a)

Ej. 11a, b)
-

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Un diálogo para ordenarlo y contestar preguntas (L18,
Ej. 1a, b)

-

Una conversación, ordenarla en relación a unas imágenes y decir si es cierto o no (L18, Ej. 8a, b)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Los miembros de la familia
en los países D-A-CH

aspectos D-A-CH

- Escuchar:
-

generales
- Nombres propios de persona en alemán

Información específica
costumbres sobre la
famila de Simon y
Lukas (L16, Ej. 1b, c)

- Escuchar:
-

Información específica

costumbres sobre la
famila de Simon y
Lukas (L16, Ej. 1b, c)
- Las notas o calificaciones
en Alemania

- Usar fórmulas coloquiales de
reacciones a situaciones cotidianas:

- Escuchar:
-

Conversación de
jóvenes sobre las notas
escolares (L18, Ej. 1a,
b)

- Escuchar:
-

Una conversación en el descanso del colegio (L18, Ej.
1a, b)

„Natürlich, Ja klar, Ach den!“

Funciones Comunicativas
- Indicar y preguntar cuándo se va
a hacer algo
- Describir la casa de uno mismo
- Preguntar con qué frecuencia se
hacer algo

- vor dem Essen, nach dem Fußballspiel...Wie viel Uhr ist es?

- Wir haben vier Zimmer: ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer.
- Wie oft gehst du...?, Wie oft fütterst du deinen/dein/deine...?

- Preguntar cuánto tiempo dura
algo
- Hablar de las vacaciones
- Contar algo del pasado
- Hablar sobre deseos

- Wie lange spielst du?...
- Was machst du im Sommer?, Ich war am Ammersee...
- Henrik ist nach England gefahren.
- Ich will mit Lea ins Feriencamp, Willst du acuh mit?...

- Comentar cosas del colegio
- Hablar sobre sensaciones
- Invitar a alguien a una fiesta de
cumpleaños
- Expresar buenos deseos y reaccionar ante ellos

- Welche Note hast du in Mathe?
- Das ist mit egal, Ich bin sauer...
- Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein.

- Frohe Weihnachten!
– Danke, dir auch...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones temporales
„vor“, „nach“ seguidas de Dativo

- Escuchar:
-

Información específica sobre la famila de Simon y
Lukas (L16, Ej. 1b, c)

-

Unas afirmaciones sobre la bicicleta de Lukas (L16, Ej.
9a)

- Uso de la preposición de cambio
„in“ seguida de dativo o acusativo

- Escuchar:

- „Perfekt” mit „sein”,

- Escuchar:

-

-

El final de una historia (L16, Ej. 9c)

Una conversación sobre una fiesta de cumpleaños
(L18, Ej. 8a, b)

- Uso de la preposición „im“ para
los meses y estaciones del año

- Escuchar:

- Participios de „Perfekt“ con terminación –en:

- Escuchar:

-

-

verbos irregulares, verbos con el
prefijo inseparable ver

Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,
Ej. 11a, b)

Una conversación sobre una fiesta de cumpleaños
(L18, Ej. 8a, b)

y verbos separables
- Uso de las preposiciones de cambio „in“, „an“, „auf“ seguidas de
dativo o acusativo

- Escuchar:

- El verbo modal „wollen“

- Escuchar:

-

-

Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,
Ej. 11a, b)

Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,
Ej. 11a, b)

- La partícula interrogativa
„welch-“

-Escuchar :

- Números ordinales para forma la
fecha

- Escuchar:

- Uso de la preposición „bei“
seguida de dativo (estar donde una
persona)

- Escuchar:

- „Perfekt“ de los verbos „sein”,
„bleiben” y „passieren”

- Escuchar:

-

-

-

-

Conversación de jóvenes sobre las notas escolares
(L18, Ej. 1 b)

Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,
Ej. 11a, b)

Una conversación sobre una fiesta de cumpleaños
(L18, Ej. 8a, b)

Una conversación sobre una fiesta de cumpleaños

(L18, Ej. 8a, b)
Léxico: Escuchar vocabulario de alta frecuencia:
- Las horas

fünf nach neun, Viertel nach eins;..(L16, Ej. 3)

- Partes de la casa

Flur, Terrasse, Toilette, Bad;... (L16, Ej. 6)

- Animales domésticos

Hund, Pferd, Katze

- Lugares de la naturaleza

See, Fluss, Strand, Insel (L17, Ej. 11a, b)

- Colegio

Note, Französich, Pause, Englisch, Klassenarbeit;... (L18, Ej. 1
b)

- Destinos turísticos
- Fiesta de cumpleaños
- Buenos deseos y felicitaciones

Bodensee, Ammersee, München;... (L17, Ej. 11a, b)
Party, Geschenke, Pizza gegessen;… (L18, Ej. 8a, b)
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!...(L18, Ej. 8a, b)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L16, l. de ejerc., p. 59:

- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Palabras que contienen los siguientes grupos consonánticos n , ng, nk y discernir entre ellas

-

Diálogos breves que contienen asimilaciones de los
grupos consonánticos n , ng, nk

Aussprache L17, l. de ejerc., p. 66:
- Escuchar:
-

Palabras que contienen sch en cualquier parte de una
palabra

-

Escuchar un trabalenguas

Aussprache L18, l. de ejerc., p. 73:
- Escuchar:
-

Palabras que contienen los grupos consonánticos st/
sp al comienzo de palabra y discernir entre ellas

-

Un breve relato sobre un día en la playa con palabras
que contienen st/sp al comienzo de las mismas

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de

- El alumno escucha:
1.1. Información específica sobre la famila de Simon y
Lukas (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. El final de una historia (L16, CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

1.3. Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad
de autoevaluación
mediante una audición

- El alumno escucha:

1.4. Una conversación sobre una fiesta de cumpleaños
(L18; CCL, CSC, CCEC, SIE)

2.1. Información específica sobre la famila de Simon y
Lukas (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Las horas y verificar la correcta (L16; CCL, CMCT, CAA,
SIE)
2.3. Un diálogo o conversaciones y decir quién habla (L17,
CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno repite
las actividades de audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 3

- Conocer la
relación entre

- El alumno escucha nuevamente:
3.1 Información específica sobre la famila de Simon y Lukas
(L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Vocabulario específico relativo al tiempo libre de Lukas
(L16; CCL, CCEC, SIE)
3.3. Vocabulario específico relativo a una fiesta de
cumpleaños (L18; CCL, CCEC, SIE)
- El alumno:
4.1. Rellena vocabulario sobre las partes de la casa y lo verifica mediante una audición (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Escucha el final de una historia y comprende su
relación con unas ilustraciones (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Escucha una conversación para poder conocer a dónde
viaja una familia en vacaciones (L17; CCL, CMCT, CSC, SIE)
4.4. Entresacar información específica de un texto oral
relacionado sobre las calificaciones en otros países (L18;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
a la familia, viajes,
las horas y una fiesta
de cumpleaños

- El alumno escucha vocabulario específico de:

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía

- El alumno escucha:

5.1. Las partes de una casa (L16; CCL, CCEC, SIE)
5.2. Las horas (L16; CCL, CMCT, SIE)
5.3. Destinos turísticos para una familia (L17; CCL, SIE)
5.4. Cosas para una fiesta de cumpleaños (L18; CCL, CMCT,
SIE)

sonido y grafía


a través de las actividades de fonética

6.1.Diálogos breves que contienen asimilaciones de los
grupos consonánticos n , ng, nk
(L16, Aussprache, l. de ejerc., p. 59; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras que contienen sch en cualquier parte de una
palabra ( L17, Aussprache, l. de ejerc., p. 66; CCL, CAA, SIE)
6.3. Palabras que contienen los grupos consonánticos st/sp
al comienzo de palabra(L18, Aussprache, l. de ejerc., p. 73;
CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 3

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 3
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L16-L17-L18; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro similar de forma oral

- Hablar sobre los horarios de diferentes emisoras para decir
cuándo hay un programa concreto (L16, Ej. 4; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 80-82)

- Expresar el vocabulario relativo a los horarios y actividades
de miembros de la familia, amigos…

- Adivinar a quién llaman y a dónde van (L16, Ej. 1a)

- Contestar a preguntas específicas de tipo personal

- Decir qué cosas se tienen en común en relación a las actividades
de cada uno (L16, Ej. 2b)
- Describir la casa de uno mismo (L16, Ej. 7)
- Opinar sobre la bicicleta de Lukas (L16, Ej.8)

- Familiarizarse y usar plenamente muletillas e interjecciones para facilitar la comunicación

- Decir dónde está algo en la casa de uno mismo (L16, Ej. 10)

- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones

- Jugar a „Stille Post“ para entender algo que ha pasado (L17, Ej.
4)

- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

- Hacer una entrevista sobre animales domésticos (L16, Ej. 10)
- Opinar sobre los campamentos de verano (L17, Ej. 1a)

- Dar respuesta a partir de unas imágenes sober un lugar (L17, Ej.
5)
- Hablar sobre el destino turístico soñado de cada uno (L17, Ej.
8b)
- Entrevistar a un compañero y luego comentar sus planes para el
verano (L17, Ej. 12a, b)
- Representar diálogos breves indicar cuál es el profesor o la asignatura favorita de cada uno (L18, Ej. 2)
- Contar cómo fue la última fiesta de cumpleaños (L18, Ej. 9)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Klassenfahrt nach Österreich: Hablar sobre el viaje escolar de unos chicos y decir si
han hecho alguno con su colegio y a dónde (l. del alumno, p. 56)

- Familiarizarse

Consideraciones:

- Escuchar:

con algunos
aspectos D-A-CH

- Los miembros de la familia en
los países D-A-CH

-

generales

Información específica costumbres sobre la famila de Simon y Lukas (L16, Ej.
1b, c)

- Nombres propios de persona en
alemán

- Escuchar:

- Las notas o calificaciones en Alemania

- Escuchar:

-

-

Información específica costumbres sobre la famila de Simon y Lukas (L16, Ej.
1b, c)

Conversación de
jóvenes sobre las notas escolares (L18, Ej.
1a, b)

Funciones Comunicativas
- Indicar y preguntar cuándo se
va a hacer algo
- Describir la casa de uno
mismo
- Preguntar con qué frecuencia
se hacer algo

- vor dem Essen, nach dem Fußballspiel...Wie viel Uhr ist es?

- Wir haben vier Zimmer: ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer.
- Wie oft gehst du...?, Wie oft fütterst du deinen/dein/deine...?

- Preguntar cuánto tiempo dura
algo

- Wie lange spielst du?...

- Hablar de las vacaciones

- Was machst du im Sommer?, Ich war am Ammersee...

- Contar algo del pasado

- Henrik ist nach England gefahren.

- Hablar sobre deseos

- Ich will mit Lea ins Feriencamp, Willst du acuh mit?...

- Comentar cosas del colegio

- Welche Note hast du in Mathe?

- Hablar sobre sensaciones

- Das ist mit egal, Ich bin sauer...

- Invitar a alguien a una fiesta
de cumpleaños

- Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein.

- Expresar buenos deseos y
reaccionar ante ellos

- Frohe Weihnachten!
– Danke, dir auch...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones temporales

-Decir qué cosas se tienen en común en relación a las activi-

„vor“, „nach“ seguidas de Dativo

dades de cada uno (L16, Ej. 2b)

- Uso de la preposición de cambio „in“ seguida de dativo o
acusativo

- Decir dónde está algo en la casa de uno mismo (L16, Ej. 10)

- El artículo jed-

- Hacer una entrevista sobre animales domésticos (L16, Ej. 10)

- „Perfekt” mit „sein”,

- „Perfekt” mit „sein”,
- Uso de la preposición „im“ para los meses y estaciones del
año

- La preposición „im“ para los
meses y estaciones del año

- Expresar opinión sobre un lugar de vacaciones en verano (L17,
Ej. 10)

- Participios de „Perfekt“ con terminación –en:

- Jugar a „Stille Post“ para entender algo que ha pasado (L17, Ej.
4)

verbos irregulares, verbos con el
prefijo inseparable ver
y verbos separables
- Uso de las preposiciones de
cambio „in“, „an“, „auf“ seguidas
de dativo o acusativo

- Hablar sobre el destino turístico soñado de cada uno (L17, Ej.
8b)

- El verbo modal „wollen“

- Entrevistar a un compañero y luego comentar sus planes para
el verano (L17, Ej. 12a, b)

- La partícula interrogativa
„welch-“

- Representar diálogos breves indicar cuál es el profesor o la
asignatura favorita de cada uno (L18, Ej. 2)

- Números ordinales para forma
la fecha

- Hacer diálogos breves sobre la invitación a un cumpleaños
(L18, Ej. 4b)

- Uso de la preposición „bei“
seguida de dativo (estar donde
una persona)

- Hacer diálogos breves sobre la invitación a un cumpleaños
(L18, Ej. 4b)

- „Perfekt“ de los verbos „sein”,
„bleiben” y „passieren”

- Contar cómo fue la última fiesta de cumpleaños (L18, Ej. 9)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario
- Las horas

fünf nach neun, Viertel nach eins;..(L16, Ej. 3)

- Partes de la casa

Flur, Terrasse, Toilette, Bad;... (L16, Ej. 6)

- Animales domésticos

Hund, Pferd, Katze

- Lugares de la naturaleza

See, Fluss, Strand, Insel (L17, Ej. 11a, b)

- Colegio

Note, Französich, Pause, Englisch, Klassenarbeit;... (L18, Ej. 1 b)

- Destinos turísticos

Bodensee, Ammersee, München;... (L17, Ej. 11a, b)

- Fiesta de cumpleaños

Party, Geschenke, Pizza gegessen;… (L18, Ej. 8a, b)

- Buenos deseos y felicitaciones

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!...(L18, Ej. 8a, b)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L16, l. de ejerc., p. 59:

- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación

- Practicar en voz alta la pronunciación de:

- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación y
seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

-

Palabras que contienen los siguientes grupos consonánticos n , ng, nk y discernir entre ellas

-

Diálogos breves que contienen asimilaciones de los grupos consonánticos n , ng, nk

Aussprache L17, l. de ejerc., p. 66:
Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

Palabras que contienen sch en cualquier parte de una
palabra

-

Reproducir un trabalenguas

Aussprache L18, l. de ejerc., p. 73:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

Palabras que contienen los grupos consonánticos st/sp al
comienzo de palabra y discernir entre ellas

-

Un breve relato sobre un día en la playa con palabras que
contienen st/sp al comienzo de las mismas

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir otro similar de
forma oral

- El alumno:
1.1. Dice qué cosas se tienen en común en relación a las actividades de cada uno (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Indica dónde está algo en la casa (L16; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.3. Habla sobre el destino turístico soñado de cada uno
(L17; CCL, CMCT, SIE)
1.4. Entrevista a alguien sobre sus vacaciones (L17; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.5. Opina sobre las vacaciones de verano de alguien (L17;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
1.6. Expresa gustos y preferencias por profesores y aisgnaturas (L18; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Intercambia información por gustos y preferencias de
profesores y aisgnaturas (L18; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.8. Representa diálogos breves sobre la invitación a un
cumpleaños (L18, Ej. 4b)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, hablando
de sí mismo y de los
demás, etc...

- El alumno:
2.1. Habla sobre los miembros de la propia familia y la de
otras personas (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Nombra a los miembros de la familia de otra persona y
sus activiades de ocio (L16; CCL, CMCT, SIE)
2.3. Habla sobre el destino turístico soñado de cada uno
(L17; CCL, CMCT, SIE)
2.4. Entrevista a alguien sobre sus vacaciones (L17; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.5. Intercambia información por gustos y preferencias de
profesores y aisgnaturas (L18; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Intercambia información sobre lo que a uno le gusta
hacer en verano (L9; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Desenvolverse en
contextos comunicativos reales

3. El alumno saluda y
se comunica proponiendo fecha y actividad para el día de
su cumpleaños

- El alumno:

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno repite
- El alumno repite:
las actividades de au3.1. Vocabulario específico de la casa (L16; CCL, SIE)
dición para mejora

3.1. Representa diálogos breves sobre la invitación a un
cumpleaños (L18, Ej. 4b)

de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

3.2. Destinos turísticos (17; CCL, SIE)
3.2. Animales domésticos (L16; CCL, SIE)
3.3. Las fechas (L18; CCL, CMCT, SIE)

- El alumno:
4.1. Habla sobre los miembros de la propia familia y la de
otras personas (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Indica dónde está algo en la casa (L16; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Juega a adivinar algo que ha pasado (L17; CCL, CMCT,
SIE)
4.4. Habla y pregunta sobre el destino turístico soñado de
cada uno (L17; CCL, CMCT, SIE)
4.5. Entrevista a alguien sobre sus vacaciones (L17; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.6. Intercambia información por gustos y preferencias de
profesores y aisgnaturas (L18; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Intercambia información sobre lo que a uno le gusta
hacer en verano (L17; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.8. Pregunta por los gustos personales en su fiesta de
cumpleaños y reacciona ante ello (L18; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 3

5. El alumno se familiariza y representa diálogos para
practicar el vocabulario básico de
aprendizaje del módulo 3

- El alumno:
5.1. Habla sobre los miembros de la propia familia y la de
otras personas (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Indica dónde está algo en la casa (L16; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.3. Juega a adivinar algo que ha pasado (L17; CCL, CMCT,
SIE)
5.4. Habla y pregunta sobre el destino turístico soñado de
cada uno (L17; CCL, CMCT, SIE)
5.5. Entrevista a alguien sobre sus vacaciones (L17; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.6. Intercambia información por gustos y preferencias de
profesores y aisgnaturas (L18; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.7. Intercambia información sobre lo que a uno le gusta
hacer en verano (L17; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Pregunta por los gustos personales en su fiesta de
cumpleaños y reacciona ante ello (L18; CCL, CMCT, CSC,

CCEC, SIE)
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras que contienen los siguientes grupos consonánticos n , ng, nk y discernir entre ellas
Diálogos breves que contienen asimilaciones de los grupos
consonánticos n , ng, nk (L16, Aussprache, l. de ejerc., p.
59; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras que contienen sch en cualquier parte de una
palabra. Reproducir un trabalenguas (L17, Aussprache, l. de
ejerc., p. 66; CCL, CAA, SIE)
6.3. Palabras que contienen los grupos consonánticos st/sp
al comienzo de palabra y discernir entre ellas (L18,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 3

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 3
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L16-L17-L18; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias clave restantes
mediante estas actividades:

- Usar información previa a base de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una lectura más intuitiva y comprensiva
- Tratar de forma inductiva la gramática
en los textos a través del reconocimiento
de algunas estructuras
- Anticipar y apoyar el vocabulario nuevo
mediante un Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas a nivel de

- Leer:
-

Las diferentes horas marcadas en relojes (L16, Ej. 3)

-

Información específica sobre diferentes personajes (L16, Ej. 9a,
b)

-

Un texto y clasificarlo según su forma y estructura (L16, Ej. 11a)

-

Información específica sobre diferentes campamentos de verano (L17, Ej. 2a)

-

Un texto sobre un campamento de idiomas y econtrar los errores (L17, Ej. 3a)

vocabulario: objetos cotidianos, nombres
de países, hobbys, etc...

-

Nombres de diferentes lugares donde visitar un campamento
(L17, Ej. 5)

- Reforzar y/o repasar con las actividades
propuestas en el cd-rom

-

Un E-Mail y contestar unas preguntas sobre un campamento
(L17, Ej. 9)

-

Un texto en el que se invita a la fiesta de cumpleaños a una
amigo (L18, Ej. 3b)

-

Unos minidiálogos para felicitar a alguien (L18, Ej. 7)

-

Información específica de una fiesta de cumpleaños (18, Ej. 8a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Klassenfahrt nach Österreich: Hablar sobre el viaje escolar de unos chicos y decir si han hecho alguno
con su colegio y a dónde (l. del alumno, p. 56)

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Los miembros de la familia en los países D-A-CH

aspectos D-A-CH

- Leer:
-

Diario de viaje de la clase (L16, Ej.
2)

generales
- Nombres propios de
persona en alemán

- Leer:
-

Información específica acontecimientos y experiencias en el viajes escolar (L16, Ej. 2)

Funciones Comunicativas
- Indicar y preguntar cuándo se va a hacer
algo
- Describir la casa de uno mismo
- Preguntar con qué frecuencia se hacer
algo

- vor dem Essen, nach dem Fußballspiel...Wie viel Uhr ist es?

- Wir haben vier Zimmer: ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer.
- Wie oft gehst du...?, Wie oft fütterst du deinen/dein/deine...?

- Preguntar cuánto tiempo dura algo
- Hablar de las vacaciones
- Contar algo del pasado
- Hablar sobre deseos

- Wie lange spielst du?...
- Was machst du im Sommer?, Ich war am Ammersee...
- Henrik ist nach England gefahren.
- Ich will mit Lea ins Feriencamp, Willst du acuh mit?...

- Comentar cosas del colegio
- Hablar sobre sensaciones
- Invitar a alguien a una fiesta de
cumpleaños

- Welche Note hast du in Mathe?
- Das ist mit egal, Ich bin sauer...

- Expresar buenos deseos y reaccionar
ante ellos

- Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein.

- Frohe Weihnachten!
– Danke, dir auch...
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones temporales „vor“,
„nach“ seguidas de Dativo

- Leer:

- Uso de la preposición de cambio „in“
seguida de dativo o acusativo

- Leer:

- El artículo jed-

- Leer:

-

-

-

- „Perfekt” mit „sein”,
- Uso de la preposición „im“ para los
meses y estaciones del año

Las diferentes horas marcadas en relojes (L16, Ej. 3)

Información específica sobre diferentes personajes (L16, Ej. 9a,
b)

Un texto y clasificarlo según su forma y estructura (16, Ej. 11a)

- Leer:
-

- Uso de la preposición „im“ para los
meses y estaciones del año

- Leer:

- Participios de „Perfekt“ con terminación
–en:

- Leer:

-

-

verbos irregulares, verbos con el prefijo
inseparable ver

Información específica sobre diferentes campamentos de verano (L17, Ej. 2a)

Un E-Mail y contestar unas preguntas sobre un campamento
(L17, Ej. 9)

Un texto sobre un campamento de idiomas y econtrar los errores (L17, Ej. 3a)

y verbos separables
- Uso de las preposiciones de cambio „in“,
„an“, „auf“ seguidas de dativo o acusativo

- Leer:

- El verbo modal „wollen“

- Leer:

-

-

- La partícula interrogativa „welch-“

Una relación de preguntas sobre las vacaciones (L18, Ej. 12a)

- Leer:
-

- Uso de la preposición „bei“ seguida de
dativo (estar donde una persona)

Un E-Mail y contestar unas preguntas sobre un campamento
(L17, Ej. 9)

Leer:

Una relación de preguntas para opinar sobre un profesor (L18,
l. de ejerc., Ej. 2a)

-

- „Perfekt“ de los verbos „sein”, „bleiben”
y „passieren”

Minidiálogos para invitar a alguien a una fiesta (L18, Ej. 4b)

- Leer:
-

Información específica de una fiesta de cumpleaños (L18, Ej.
8a)

Léxico: Leer vocabulario de alta frecuencia
- Las horas

fünf nach neun, Viertel nach eins;..(L16, Ej. 3)

- Partes de la casa

Flur, Terrasse, Toilette, Bad;... (L16, Ej. 6)

- Animales domésticos

Hund, Pferd, Katze

- Lugares de la naturaleza

See, Fluss, Strand, Insel (L17, Ej. 11a, b)

- Colegio

Note, Französich, Pause, Englisch, Klassenarbeit;... (L18, Ej. 1 b)

- Destinos turísticos

Bodensee, Ammersee, München;... (L17, Ej. 11a, b)

- Fiesta de cumpleaños

Party, Geschenke, Pizza gegessen;… (L18, Ej. 8a, b)

- Buenos deseos y felicitaciones

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!...(L18, Ej. 8a, b)

Ortografía

Aussprache L16, l. de ejerc., p. 59:

- Prestar atención a la ortografía de determinadas palabras en función de su pronunciación

- Leer:

- Mostrar interés por aprender la ortografía mediante las actividades de lectura

-

Palabras que contienen los siguientes grupos consonánticos n ,
ng, nk y discernir entre ellas

-

Diálogos breves que contienen asimilaciones de los grupos consonánticos n , ng, nk

Aussprache L17, l. de ejerc., p. 66:
- Leer:
-

Palabras que contienen sch en cualquier parte de una palabra

-

Un trabalenguas con palabras que contienen sch

Aussprache L18, l. de ejerc., p. 73:
- Leer:
-

Palabras que contienen los grupos consonánticos st/sp al
comienzo de palabra y discernir entre ellas

-

Un breve relato sobre un día en la playa con palabras que contienen st/sp al comienzo de las mismas

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Información específica de una fiesta de cumpleaños
(L18; CCL, CCEC, SIE)
1.2. Un texto y clasificarlo según su forma y estructura
(L16,; CCL, CMCT, CSC, SIE)
1.3. Información específica sobre diferentes campamentos
de verano (L17; CCL, CMCT, CSC, SIE)
1.4. Un E-Mail y contestar unas preguntas sobre un campamento (L17; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
 las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Información específica de una fiesta de cumpleaños
(L18; CCL, CCEC, SIE)
2.2. Un texto y clasificarlo según su forma y estructura
(L16,; CCL, CMCT, CSC, SIE)
2.3. Información específica sobre diferentes campamentos
de verano (L17; CCL, CMCT, CSC, SIE)
2.4. Un E-Mail y contestar unas preguntas sobre un campamento (L17; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Ordena correctamente unos minidiálogos para felicitar
a alguien (L18; CCL, CMCT, CSC, SIE)
2.7. Relaciona preguntas y respuestas de una entrevista
para opinar sobre los profesores (L18; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.8. Ordena las rutinas diarias y rellena información específica de una invitación de cumpleaños (L18; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto
y lo demuestra mediante algunos ejercicios de autoevalu ación

- El alumno:
3.1. Identifica un tipo de texto según su forma y estructura
(L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a preguntas de comprensión lectora acerca
de las vacaciones (L17; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica una información falsa en un texto (L17; CCL,
CMCT, CSC, SIE)
3.4. Responde a preguntas en una entrevista personal acerca de las vacaciones (L17; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en

- El alumno lee:
4.1. Descripciones sober la alimentación de los animales
domésticos (L16; CCL, CMCT, CCEC, SIE)

módulo 3

la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

4.2. Contesta preguntas sobre un E-Mail acerca de un campamento (L17; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Información específica sobre diferentes campamentos
de verano (L17; CCL, CMCT, CSC, SIE)
4.5. Información específica del cumpleaños mediante pequeños talks (L18; CCL, CMCT, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee palabras con:
5.1. Asimilaciones de los grupos consonánticos n , ng, nk y
de forma suelta y contextualizada (L16, Aussprache, l. de
ejerc., p. 59; CCL, CAA, SIE)
5.2. Palabras que contienen sch en cualquier parte de una
palabra, de forma suelta y contextualizada (L17,
Aussprache, l. de ejerc., p. 66; CCL, CAA, SIE)
5.3. Palabras que contienen los grupos consonánticos st/sp
al comienzo de palabra, de forma suelta y contextualizada
(L18, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 3

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 3
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L16- L17 –L18; CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

-

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo
para producir otro similar

- Escribir:
-

Información específica sobre lo que se hace y cuándo se
hace (L16, Ej. 2a)

-

Los lugares de la casa descritos correctamente (L16, l. de
ejerc., Ej. 6)

- Seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje que ayudan a
corregir y eliminar errores típicos en la redacción de un texto

-

Preguntas para hacer una entrevista sobre mascotas
(L16, Ej. 12)

-

Un texto corregido sobre las vacaciones de una persona
(L17, Ej. 3a)

- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

-

Actividades de tiempo libre en grupo en una hoja (L17,
Ej. 8a)

-

Lugares de vacaciones correctamente en su lugar (L17, l.
de ejerc., Ej. 10a)

-

Una lista de los cumpleaños de la clase (L18, Ej. 4)

-

Una invitación de cumpleaños (L18, Ej. 6)

-

Información específica sobre algo que ha pasado (L16, l.
de ejerc., Ej. 19)

- Reproducir de forma escrita el
vocabulario nuevo y/o conocido
para un mejor grado de afianzamiento

- Reproducir de forma escrita:
-

Los meses en un calendario. (L17, l. de ejerc., Ej. 16a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Los miembros de la familia
en los países D-A-CH

aspectos D-A-CH

- Escribir:
-

Información específica sobre costumbres en un viaje a otro país (L16, Ej. 4)

generales
- Nombres propios de persona en alemán

- Escribir:
-

Información específica sobre costumbres en un vi-

aje a otro país (L16, Ej. 4)

Funciones Comunicativas
- Indicar y preguntar cuándo se
va a hacer algo
- Describir la casa de uno mismo
- Preguntar con qué frecuencia
se hacer algo

- vor dem Essen, nach dem Fußballspiel...Wie viel Uhr ist es?

- Wir haben vier Zimmer: ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer.
- Wie oft gehst du...?, Wie oft fütterst du deinen/dein/deine...?

- Preguntar cuánto tiempo dura
algo
- Hablar de las vacaciones
- Contar algo del pasado
- Hablar sobre deseos

- Wie lange spielst du?...
- Was machst du im Sommer?, Ich war am Ammersee...
- Henrik ist nach England gefahren.
- Ich will mit Lea ins Feriencamp, Willst du acuh mit?...

- Comentar cosas del colegio
- Hablar sobre sensaciones
- Invitar a alguien a una fiesta
de cumpleaños
- Expresar buenos deseos y
reaccionar ante ellos

- Welche Note hast du in Mathe?
- Das ist mit egal, Ich bin sauer...
- Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein.

- Frohe Weihnachten!
– Danke, dir auch...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones temporales
„vor“, „nach“ seguidas de Dativo

- Escribir:

- Uso de la preposición de cambio „in“ seguida de dativo o
acusativo

- Escribir:

-

-

Información específica sobre lo que se hace y cuándo se
hace (L16, Ej. 2a)

Los lugares de la casa descritos correctamente (L16, l. de
ejerc., Ej. 6)

-

- El artículo jed-

- Escribir:
-

- „Perfekt” mit „sein”,

- Escribir:
-

- Uso de la preposición „im“

Preguntas para hacer una entrevista sobre mascotas
(L16, Ej. 12)

Información específica sobre algo que ha pasado (L16, l.
de ejerc., Ej. 19)

- Escribir:

para los meses y estaciones del
año
- Participios de „Perfekt“ con
terminación –en:

-

Una lista de los cumpleaños de la clase (L18, Ej. 4)

- Escribir:
-

verbos irregulares, verbos con
el prefijo inseparable ver

Un texto corregido sobre las vacaciones de una persona
(L17, Ej. 3a)

y verbos separables
Léxico: Escribir vocabulario de alta frecuencia:
- Las horas

fünf nach neun, Viertel nach eins;..(L16, Ej. 3)

- Partes de la casa

Flur, Terrasse, Toilette, Bad;... (L16, Ej. 6)

- Animales domésticos

Hund, Pferd, Katze

- Lugares de la naturaleza

See, Fluss, Strand, Insel (L17, Ej. 11a, b)

- Colegio

Note, Französich, Pause, Englisch, Klassenarbeit;... (L18, Ej. 1 b)

- Destinos turísticos

Bodensee, Ammersee, München;... (L17, Ej. 11a, b)

- Fiesta de cumpleaños

Party, Geschenke, Pizza gegessen;… (L18, Ej. 8a, b)

- Buenos deseos y felicitaciones

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!...(L18, Ej. 8a, b)

Ortografía

- Reproducir de forma escrita:

- Mostrar interés y practicar la
ortografía de determinadas palabras mediante ejercicios de reproducción de vocabulario específico

-

Los meses en un calendario. (L17, l. de ejerc., Ej. 16a)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Información específica sobre lo que se hace y cuándo
se hace (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Preguntas para hacer una entrevista sobre mascotas
(L16, CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un texto sobre las vacaciones (L17; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.4. Una invitación de cumpleaños (L18; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para su-

2. El alumno aprende
a mejorar la coherencia textual mediante el uso de la
inversión, utilizando

- El alumno escribe:
2.1. Un texto sobre las vacaciones (L17; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.2. Una invitación de cumpleaños (L18; CCL, CSC, CCEC,

perarlo

conectores e indicadores de tiempo

SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto de
los compañeros

- El alumno reproduce de forma escrita:

4. Se familiariza y reproduce el vocabulario básico del módulo 3 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 3

3.1. Vocabulario específico de los meses del año (L17; CCL,
CAA, SIE)
3.2. Lugares de la naturaleza donde pasar las vacaciones
(L17, l. de ejerc, Ej. 10a)

4.1. Información específica sobre lo que se hace y cuándo
se hace (L16; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Preguntas para hacer una entrevista sobre mascotas
(L16, CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Un texto sobre las vacaciones (L17; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.4. Una invitación de cumpleaños (L18; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.6. Vocabulario específico de los meses del año (L17; CCL,
CAA, SIE)
4.7. Lugares de la naturaleza donde pasar las vacaciones
(L17, l. de ejerc, Ej. 10a)
4.8. Vocabulario específico del cumpleaños (L18, l. de ejerc,
Ej. 14)

- Usar un código de
color para el
aprendizaje del
genéro de los sustantivos

5. El alumno sigue un
código de color
cuando reproduce
por escrito vocabulario específico

- El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Vocabulario específico de los meses del año (L17; CCL,
CAA, SIE)
5.2. Lugares de la naturaleza donde pasar las vacaciones
(L17, l. de ejerc, Ej. 10a)
5.3. Vocabulario específico del cumpleaños (L18, l. de ejerc,
Ej. 14)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de reproduc ción escrita del vocabulario básico del
módulo 3

- El alumno reproduce de forma escrita:
6.1. Vocabulario específico de los meses del año (L17, l. de
ejerc, Ej. 16a)
6.2. Lugares de la naturaleza donde pasar las vacaciones
(L17, l. de ejerc, Ej. 10a)
6.3.Vocabulario específico del cumpleaños (L18, l. de ejerc,

Ej. 14)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 3

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 3
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1. La presentación de su familia (L7; CCL, CSC, CCEC, SIE)
7.2. La dieta diaria propia (L9; CCL, CSC, CCEC, SIE)
7.3. La descripción de un plato típico de nuestro país de
origen (L9; CCL, CSC, CCEC, SIE)
7.4. Las costumbres y rutinas diarias propias (L9; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.5. El vocabulario del módulo 3 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 41-43; p. 51-53)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-

Wiederholung (l. del alumno, p. 60)
o

Lektion16:
▪

▪

Tareas:
●

Hablar sobre las habitaciones de la casa y describir qué se hace en cada estancia.

●

Hacer una programación de televisión con las emisoras preferidas. Luego decir a qué
hora es cada programa mediante el uso informal de la hora.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion16_Test.pdf

o

Lektion 17:
▪

▪

Tareas:
●

Repasar las formas de Perfekt mediante un juego relacionado con las vacaciones.

●

Hacer planes para las vacaciones y exponerlo al compañero.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion17_Test.pdf

o

Lektion 18:
▪

▪

Tareas:
●

Elaborar una lista de diferentes cosas sobre el colegio.

●

Escribir preguntas sobre el tema del colegio y entrevistarse con el compañero.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion18_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA


A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):

o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leseclub“ de nivel A1 basadas en cuentos tradicionales. Más información en www.hueber.es

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA
INTERCULTURAL


Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática
y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Klassenfahrt nach Österreich (l. del alumno, p. 56)

o

https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Mathe-1.pdf

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
-

Valores y Actitudes
o

●

Educación moral y cívica

Reflexión sobre el cuidado y la acogida de animales en el propio hogar (L16)
o

Educación para la paz

●

Interés y respeto por las aficiones de jóvenes de otra procedencia (L17, L18)

●

Interés y respecto por los gustos y las preferencias de otras personas (L17, L18)
o

Educación para el consumo

●

Reconocimiento de la importancia de hacer una compra reflexiva (L18)

●

Reflexión sobre el valor y el precio de las cosas (L18)
o

●

Educación para la salud

Reflexión sobre nuestros hábitos alimenticios (L18)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
-

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
-

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

-

Proyectos en común:

-

o

Projekt: „Wir planen eine Reise in die Schweiz“ (L16-L17-L18, l. del alumno, p. 57): El alumno interactúa
a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro
„Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la gramática del
módulo 3 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
-

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 54, 60, 67, 68, 74)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 61,63-66, 68, 70, 72)

o

Schreibtraining (L16, L17, L18; l. de ejerc, p. 76)

o

Training Fertigkeiten (L16, L17, L18; l. de ejerc., p. 75+76)

-

-

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 60, 67, 74)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 3 (l. de ejerc., p. 77)

o

Tests de la lección 16 (l. de prof., 68+69)

o

Tests de la lección 17 (l. de prof., 70+71)

o

Tests de la lección 18 (l. de prof., 72+73)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes, por ejemplo Fit in
Deutsch A1 (l. de ejerc., p. 75+76)

o

Testtrainer A1

Programación de 3º ESO
Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Mariana Pérez y Fernando Benítez Guerra

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso pasado iban orientadas, por un
lado, hacia el incremento de las tareas de producción y coproducción de textos orales, tanto de forma
monológica como dialógica, incentivando así el uso de la lengua oral en el alumnado.
Por otra parte, se dejó constancia en el documento de la memoria que de forma paulatina se deberían
emplear en mayor medida las TIC, ofreciendo, de este modo, no solo un enfoque más atractivo para
el alumnado a la hora de aprender el idioma, sino también una mayor y mejor preparación de este de
cara a su futura incorporación en un mercado laboral cada vez más marcado por la utilización de
herramientas digitales y recursos telemáticos.
Con respecto a los datos obtenidos una vez hecho el vaciado de las pruebas de evaluación inicial, se
observa que parte del alumnado ha perdido cierta fluidez comunicativa, especialmente en el ámbito
de la interacción oral, debido al parón de las vacaciones de verano. Por su parte, en el ámbito escrito
se observa un ligero repunte en el número de faltas de ortografía cometidas por el alumnado, y en el
número de casos en los que el alumnado confunde palabras alemanas con vocablos de la lengua
inglesa. Este hecho se debe a que el alumnado, en ocasiones, no realiza una corrección final de sus
textos escritos. Asimismo, se extrajo la conclusión de que ha de hacerse un mayor hincapié en la
conjugación de formas verbales, sobre todo de las formas irregulares, dado que una parte del
alumnado muestra ciertas carencias en este aspecto gramatical.
La declaración por parte del gobierno nacional del estado de alarma durante el segundo trimestre del
curso pasado, debido a la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, obligó al conjunto de
la comunidad educativa a adaptarse de forma inmediata a un modelo de educación a distancia,
caracterizado por el uso exclusivo de herramientas telemáticas y la realización de videoconferencias
para impartir clases online. Esta excepcionalidad hizo que el profesorado tuviera que modificar en el
acto sus propuestas metodológicas y sus modelos educativos, pasando del modelo presencial al
telemático, con las consecuencias que ello acarreó en cuanto a la supresión del trabajo en parejas y
en grupo, dos modelos que por sus características son clave para el desarrollo de una asignatura
como es la segunda lengua extranjera, cuyo objetivo primordial es el fomento de la comunicación y la
interacción entre personas y el conocimiento y respeto por todas las variedades lingüísticas,
tradiciones, civilizaciones y manifestaciones culturales.
En cuanto a las medidas tomadas por el conjunto de la comunidad educativa en el ámbito de nuestro
archipiélago para poder llevar a cabo el inicio de las clases de forma presencial destacan el
establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre el alumnado, que mantiene su misma
ubicación durante todo el curso y no comparte ningún tipo de material. Debido a esta nueva realidad
en el aula, gran parte de las propuestas educativas que implicaban compartir cierto tipo de material
(ya sean tarjetas, fichas o elementos lúdicos) han tenido que ser canceladas o adaptadas a la nueva
situación.
Con respecto a los criterios de evaluación que quedaron pendientes por evaluar del curso pasado
debido a la declaración del estado de alarma y a la implantación de la enseñanza a distancia, los
criterios número 3, 4 y 5 son los que han quedado pendientes por evaluar, y los que se van a utilizar
como punto de partida en el presente curso escolar. Se trata de los criterios que evalúan la capacidad
de expresión oral, tanto de forma monológica como dialógica, así como las estrategias para la
adquisición de dicha capacidad. Por otra parte, los criterios 1 y 2 tan solo se pudieron trabajar
parcialmente, ya que se trata de dos criterios que evalúan la comprensión oral y las estrategias para
la adquisición de la capacidad de comprensión oral, respectivamente. Por lo tanto, ambos criterios de
evaluación también formarán parte del punto de partida para el presente curso escolar.
Con respecto a cómo se va a abordar la enseñanza del idioma en función de las necesidades
educativas que se deriven de un posible repunte de casos positivos en Covid-19, se plantean
medidas tanto en los modelos de enseñanza y las metodologías como en los sistemas de evaluación
y calificación, medidas que a continuación dividiremos en tres bloques, en función de los tres
hipotéticos escenarios que puedan surgir en función de la evolución de la pandemia (continuación de
la enseñanza presencial, modelo combinativo entre educación presencial y a distancia y, por último,
vuelta a la enseñanza a distancia en el caso de que se tuviera que decretar un nuevo confinamiento

de la población).
En el caso de que nos encontremos en el primer escenario, es decir, en el desarrollo de una
enseñanza presencial tal y como la conocíamos antes de la llegada de la pandemia, la materia se
seguirá impartiendo en el aula ordinaria y respetando todas las medidas y protocolos de seguridad e
higiene establecidos por el centro. Se celebrarán las sesiones de clase de la forma habitual, y se
contará con el aula virtual con un doble objetivo: por un lado, como apoyo a aquel alumnado que por
circunstancias de riesgo de contagio no pueda asistir a clase. Ese alumnado contará con todos los
materiales que se entreguen en el aula, así como con explicaciones de los contenidos abordados en
clase. Por otra parte, se subirán al aula virtual materiales de refuerzo a los contenidos que hayan sido
impartidos en clase, que sirvan de ayuda en la asimilación de aprendizajes. En cuanto a la
evaluación, las tareas que sean susceptibles de ser evaluadas serán realizadas íntegramente en el
aula y de forma individual, a excepción del criterio número 5, expresión oral dialógica, en el que el
alumnado interactuará en parejas o en grupos pero siempre manteniendo la distancia mínima de
seguridad.
Si debemos posicionarnos en el segundo escenario, es decir, en una realidad educativa que combine
el modelo presencial con una educación a distancia, se tratará de mantener la mayor carga de tareas
en la parte presencial, es decir, se priorizará que cuando el alumnado esté en el aula se realicen las
tareas de mayor peso y aquellas susceptibles de ser evaluadas. En aquellas sesiones que deban ser
celebradas de forma telemática, el/la docente reforzará los aprendizajes adquiridos durante la fase
presencial y dará prioridad a aquellos estándares de aprendizaje que estén centrados en la
adquisición de destrezas escritas.
En cuanto a un hipotético escenario de docencia online, si la evolución de la pandemia obligase al
gobierno nacional a decretar un nuevo estado de alarma y con él un nuevo confinamiento de la
ciudadanía, habría que volver a adaptar todo en engranaje de la materia al modelo telemático, con
celebración de sesiones de clase a través de videoconferencia, realización de tareas online y
evaluación de dichas tareas en base a los trabajos que el alumnado envíe a través de los canales de
comunicación especificados para ello.

Justificación de la programación didáctica:
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera, en este caso, la lengua alemana, se justifica
en nuestra Comunidad Autónoma por el contexto plurilingüístico europeo en el que nos
desenvolvemos. Ya el Consejo de Europa, al publicar en 2001 el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER), intenta “describir de forma integradora lo que tienen que
aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse,
así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de
manera eficaz”.
El Consejo Europeo de 2002 celebrado en Barcelona solicita en sus conclusiones en el ámbito
de la Educación “mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular mediante la
enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana”.
En este sentido, en la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de
2006 sobre competencias clave para el aprendizaje permanente” se define de forma
diferenciada, entre las competencias clave, la competencia de “comunicación en lenguas
extranjeras”, relacionándola con “la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la
curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural”.
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) en su Preámbulo hace especial incidencia en que “El dominio de una segunda o,
incluso, una tercera lengua extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como
consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una
de las principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del
plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo”.
Evidentemente toda esta filosofía se tenía que concretar en nuestra Comunidad Autónoma a
través del DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 136, de 15 de julio), donde se resalta que “las comunidades de residentes
extranjeros, el turismo como principal motor económico, las relaciones entre empresas, su
situación geoestratégica, la influencia histórica de otros países y el carácter multicultural de su
población real o itinerante, otorgan al dominio de una segunda lengua extranjera mayor
relevancia para el futuro del individuo así como para el presente y futuro de nuestras islas”.
Por todo ello, en definitiva, en el contexto de Canarias el aprendizaje de lenguas extranjeras se
muestra como imprescindible, de manera aún más palpable por nuestro desarrollo histórico que
ha dado como resultado nuestra realidad socioeconómica y cultural.
En este nivel de 3º de la Educación Secundaria, el enfoque de la materia será primordialmente
motivacional, además de competencial y comunicativo. Se han programado nueve unidades de
programación que tendrán como eje común la realización de un viaje (virtual) a una ciudad de
habla alemana, con la finalidad de acercar al alumnado a la cultura alemana, así como de
motivarlo en el aprendizaje de la lengua alemana.
A. Orientaciones metodológicas:
A
lo largo de esta Programación Didáctica el profesorado propiciará un entorno
motivador para el alumnado, partiendo de los intereses del grupo-clase, que se adecúe a sus
necesidades, atienda a sus expectativas y a los gustos propios de estas edades, en un entorno
de inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social,
como alumnado que recibe, produce e interactúa, se hace necesaria la aplicación de
metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de
problemas. Como Aprendiente Autónomo, el alumnado requiere de metodologías abiertas que
hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el/la docente sea,
ante todo, un guía, un apoyo y una referencia, apoyándose en las TIC para facilitar el
aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y
Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la
transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada
y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y
atractiva.

A.1. Modelos metodológicos:
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, el modelo inductivo básico (IBAS) favorecerá
el razonamiento y la autonomía del alumnado a través de la observación y la emisión de
hipótesis, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de
aprendizaje y que el/la docente sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y
favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos
desempeños, la investigación guiada (INV) facilitará la búsqueda de información para adquirir
conocimientos sobre determinados temas y elaborar los productos, la enseñanza directa
(EDIR) fomentará la interacción entre el profesorado y el alumnado mediante preguntas,
ejemplos y prácticas variadas o el modelo memorístico (MEM) que el alumnado utilizará para
ensayar y memorizar sus producciones orales. A través del modelo inductivo básico (IBAS)
facilitaremos al alumnado deducir determinadas reglas gramaticales partiendo de ejemplos.
Otro de los métodos de enseñanza que emplearemos con frecuencia será el juego de roles
(JROL), un modelo de enseñanza social, en la que los estudiantes asumen roles, bien de
forma libre o con un guion previo, para representar situaciones que puedan darse en la
realidad.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de
aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje
cooperativo, que servirá de base al resto de las metodologías, para emprender tareas y
resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo que fomentará el enriquecimiento
mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. Se promoverá el
pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación analítica
a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre
los valores y normas culturales propias y aquellas de los países de habla germánica. El
aprendizaje basado en juegos y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de los
aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa.
Tal y como se recoge en el Currículo Oficial de Canarias se priorizará el uso de la
comunicación oral siguiendo la secuencia natural de adquisición de una lengua: oír, hablar,
leer y escribir.
A.2.

Agrupamientos:

Siempre que la situación sanitaria del país lo permita, en las diferentes situaciones de
aprendizaje se plantean actividades de agrupamientos diversos: individual (TIND), en pareja
(TPAR), en grupo (homogéneo o heterogéneo) (GHOM, GHET) o en gran grupo (GGRU). No
obstante, se fomenta el trabajo cooperativo por medio de la creación de grupos
preferiblemente heterogéneos para poner en práctica la ayuda mutua y la colaboración,
favoreciendo de este modo la integración de todo el alumnado.
Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y
compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo
de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula para
adaptarse a las diferentes situaciones grupales planteadas.
A.3.

Espacios:

La distribución de espacios depende de la situación sanitaria por la que esté atravesando el
país, puesto que se deberán respetar los protocolos de higiene y seguridad. Por un lado,
muchas de las actividades propuestas apuestan por el aprendizaje en movimiento con el fin
de que el alumnado se divierta en clase a la vez que aprende haciendo ejercicio físico,
luchando de este modo contra el sedentarismo y la obesidad en los jóvenes. Es por ello, que
algunas de las sesiones no podrán realizarse en el aula ordinaria y se requerirá del uso de
espacios más amplios como pueden ser las zonas comunes del centro, el patio y otras
instalaciones (biblioteca, pabellón, gimnasio, etc.). Por otro lado, ya que en la presente
programación también se apuesta por el uso de las TIC, se hará un uso frecuente de las aulas
con recursos TIC, con el fin de sacar el mejor rendimiento a estas herramientas. Los espacios

virtuales del centro, así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros
serán utilizados para mostrar las producciones del alumnado. Por otro lado, se recomienda
hacer un rincón de alemán en el centro educativo “die deutsche Ecke”, donde podrán
mostrarse los trabajos realizados por nuestro alumnado.
A.4. Recursos:
Los recursos empleados son variados y diversos y se ajustan a las diferentes situaciones de
aprendizajes planteadas en cada una de las unidades didácticas y a las necesidades
educativas del alumnado. En la presente metodología cobran especial importancia los
recursos TIC por su gran potencial motivador y por favorecer la integración del alumnado en la
sociedad de la información, al mismo tiempo que se fomenta su autonomía para aprender a
aprender. Por último, los materiales y las actividades de enseñanza son lo más auténticos
posibles, es decir, tienen una correspondencia con materiales y actividades de “la vida real”.
A.5. Actividades complementarias y extraescolares:
Utilizar la lengua alemana en un contexto real y poner en práctica los conocimientos
aprendidos durante las diferentes UP son la finalidad de las actividades complementarias y
extraescolares de esta programación. Aunque no está vinculado a ninguna SA, en el segundo
trimestre se recomienda la visita a una zona turística para realizar entrevistas a
turistas/residentes de habla alemana, así como a distintas ciudades que el alumnado se
preparará, tomando la personalidad de la misma, con la finalidad de que el alumnado se
comunique en la lengua extranjera en un contexto real. En el tercer trimestre proponemos
también la asistencia al encuentro de alumnos/as de alemán que se organiza una vez al año
en algunas Islas, en la que el alumnado de alemán de los distintos centros se conoce,
muestra sus producciones, interactúa y participa de actividades lúdicas en lengua alemana. Si
esta programación se lleva a cabo en alguna isla de nuestro archipiélago en la que este
encuentro no se lleve a cabo, proponemos que se animen a realizarlo, ya que motiva en gran
manera al alumnado al ver y comprobar cómo se aprende en otros centros educativos y
compartir experiencias.
No hay mejor contexto para el aprendizaje de nuestra lengua que los países de habla
alemana, por eso la realización de un intercambio con alumnado extranjero que esté
aprendiendo español como segunda lengua extranjera es una oportunidad única y muy
beneficiosa para el alumnado. Existen numerosas plataformas en las que se ofertan distintos
centros que se ofrecen a realizar este tipo de actividad, por ejemplo, ETwinning.
B. Atención a la diversidad:
Las diferentes metodologías empleadas en la programación hacen posible que se atienda a los
diferentes estilos de aprendizaje del alumnado y fomentan la participación activa del mismo. En la
misma línea, se trabajarán diferentes agrupamientos para potenciar tanto la autonomía del alumnado
como la cooperación en la adquisición de aprendizajes y la realización de tareas. Los recursos serán
en consecuencia, también variados, aunque se le dará una especial importancia a los recursos
visuales y audiovisuales, así como el uso de las TIC, ya que facilitan la comprensión de los
aprendizajes y aumentan la motivación del alumnado.
C. Evaluación:
Se evaluará la adquisición de los criterios de aprendizaje, intentando trabajar en cada trimestre las
cuatro destrezas de la lengua extranjera. En cada unidad de programación se recogerán diferentes
productos y pruebas específicas que permitirán a través de diferentes instrumentos valorar la
adquisición de dichos aprendizajes. Se fomentará la autoevaluación y la coevaluación para propiciar
que el alumnado reflexione sobre su propio aprendizaje. Para estimular el autoconocimiento y la

autorregulación, el alumnado continuará trabajando con el portfolio, en el que anotará sus
experiencias, así como las dificultades encontradas y su manera de superarlas.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Los aprendizajes se trabajan de manera cíclica y los criterios de evaluación se retomarán en todas las
evaluaciones. El tratamiento de los aprendizajes en espiral facilitará que se vayan retomando,
reforzando y ampliando los aprendizajes, por lo que el alumnado no sólo podrá consolidar sus
aprendizajes, sino también recuperar los no adquiridos en alguna UP.
Se ofrecerán recursos para que el profesorado ofrezca el andamiaje y apoyo necesarios al alumnado
que requiera mayor atención.
Las estrategias para el refuerzo y planes de recuperación que se realicen dependerán de las
necesidades del alumnado y tendrán una vinculación con uno o varios bloques de los criterios de
evaluación (Bloque 1: Comprensión de textos orales, Bloque 2: Producción de textos orales:
expresión e interacción, Bloque 3: Comprensión de textos escritos, Bloque 4: Producción de textos
escritos: expresión e interacción).

Concreción de los objetivos al curso:
La programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i”. Dicho objetivo se centra
en la comprensión y la expresión apropiada en lengua extranjera, en nuestro caso, el alumnado
obtendrá las competencias para comprender y expresarse de manera adecuada en lengua alemana.
También se trabaja la cultura relacionada con los países de lengua alemana. A través de la
programación nos acercamos a sus gentes y costumbres y se trabaja el diálogo, la tolerancia, la
noviolencia y el respeto entre culturas, puntos fundamentales de los objetivos “a”, “c” y “d” y que
aparece de manera explícita en el objetivo “j”: “conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propia y de los demás”.
El trabajo por proyectos y el uso de actividades que fomenten la adquisición de herramientas de un
aprendizaje para toda la vida contribuye directamente a la consecución de los objetivos “b”, “g”. Por
último, las unidades de programación que trabajan hábitos saludables y el incluir el movimiento en
todas las unidades contribuyen a la consecución del objetivo “k”.
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Lektion
19

Unsere Wohnung in Köln.

4

1

Lektion
20

Neue Freunde!

4

1

Lektion
21

Komm, wir feiern!

4

1

Lektion
22

Wir sind ein super Team!

4

1

Lektion
23

Bis zur Brücke ist es nicht weit.

7

1

Lektion
24

Was haben wir denn auf?

7

1

Lektion
25

Macht noch jemand mit?

6

1

Lektion
26

Wir machen einen Film!

4

1

Lektion
27

Luisa in Salzburg.

4

1

45
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e

1+1

1+1

1+1

6

6
0

Según el calendario escolar y en base a 2 h/semana, en alemán para ESO dispone de alrededor
de un total de 65 horas lectivas (sin tener en cuenta posibles mermas por actividades
complementarias, extraescolares u otras).
La programación de aula se ha de diseñar en función de esta carga lectiva y se basa en los
niveles de referencia comunes del MCERL que, a su vez, coinciden con las especificaciones que
marca el currículo.

CONTENIDOS PARA PRIMER CICLO DE ESO
CONTENIDOS GENERALES
Estrategias de

Competencia
lingüística
Bloque 1

Aspectos

comprensión/ produc- socioculturales y socición
olingüísticos
●

●

Aplicar conocimientos previos sobre el
tema para identificar
la información
global y específica
de textos orales.
Inferir y formular
hipótesis a partir de
la comprensión de
algunos elementos
del texto oral.

●

●

Adquirir
conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propias
de los países de
habla alemana.
Valorar la lengua
extranjera como
medio de comunicación.

Funciones comunicativas

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●

Bloque 2

●

●

●

Estructurar mensajes de forma sencilla y clara, distinguiendo la idea principal de ideas secundarias.
Utilizar estrategias
de comunicación
para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
Compensar carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos
(modificar palabras
de significado parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente pertinente), paralingüísticos o paratextuales.

●

●

●

Adquirir
conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propias
de países de habla
alemana.
Valorar la lengua
alemana como
medio de comunicación.
Adecuar la producción e interacción a
los usos socioculturales del alemán.

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Estructuras
sintáctico- discursivas

Presentarse y presentar a otras personas.
Describir cualidades
físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
Expresar acontecimientos futuros.
Pedir y ofrecer información.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.
Dar consejos.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

●

Presentarse y presentar a otras personas.
Describir cualidades
físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
Expresar acontecimientos futuros.
Pedir y ofrecer información.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.
Dar consejos.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

●

●

●

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

●

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

●

●

●

●

●

●

●

Comprender mensajes orales breves
y sencillos en
relación con las actividades de aula.:
instrucciones, preguntas, comentarios.
Comprender información global en
textos orales de
diferente tipología.
Comprender la información específica en textos orales
sobre asuntos cotidianos y predecibles
como números, precios, horarios, nombres o lugares con
apoyo de elementos
verbales y no verbales.

Participar en conversaciones y simulaciones sobre
temas cotidianos y
de interés personal,
mostrando respeto
hacia los errores y
dificultades que
puedan tener los
demás.
Reaccionar de manera sencilla y breve,
empleando respuestas espontáneas y precisas a
situaciones de comunicación creadas
en clase.
Respetar los turnos
de palabra, cambios
de tema, etc.
Producir oralmente
descripciones, narraciones y explicaciones de carácter
general sobre experiencias y acontecimientos.
Valorar la corrección formal en la

producción de mensajes orales.
Bloque 3

●

●

●

●

Aplicar conocimientos previos sobre el
tema para identificar
la información
global.
Identificar el tema a
través de deducciones de significados por el contexto,
por elementos visuales, por comparación de palabras.
Formular hipótesis a
partir de la comprensión de algunos
de los elementos
del texto escrito.
Formular hipótesis
sobre el contenido
del texto escrito.

●

●

●

Adquirir
conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propias
de países de habla
alemana.
Valorar la lengua
alemana como
medio de comunicación.
Reconocer algunos
elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●

Presentarse y presentar a otras personas.
Describir cualidades
físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
Expresar acontecimientos futuros.
Pedir y ofrecer información.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.
Dar consejos.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

●

●

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

●

●

●

●

●

●

Bloque 4

●

●

●

Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con
el fin de poder realizar la tarea
(repasar qué se
sabe sobre el tema,
qué se puede o se
quiere decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de
un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de
modelos sobre
temas cotidianos,
utilizando los conectores y el léxico
apropiado.

●

●

●

Adquirir
conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propias
de países de habla
alemana.
Valorar la lengua
alemana como
medio de comunicación.
Adecuar la producción e interacción a
los usos socioculturales del alemán.

●

●

●
●
●
●
●

●
●

Describir cualidades
físicas y abstractas
de personas, objetos., lugares y actividades.
Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
Expresar acontecimientos futuros.
Pedir y ofrecer información.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.
Dar consejos.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

●

●

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

●

●

●

●

●

Comprender mensajes escritos
breves y sencillos
en relación con las
actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios.
Identificar el tema
de un texto escrito
con el apoyo contextual que éste
contenga (imágenes, títulos,
números, etc.)
Comprender la idea
general y los puntos
más relevantes de
diversos textos escritos, en soporte
papel y digital, de
interés general o
referido a contenidos a otras materias del currículo.
Iniciarse en la lectura de comentada
de obras teatrales
breves o de fragmentos.
Iniciarse en la lectura autónoma de
textos adaptados
relacionados con
sus intereses.
Hacer uso de la biblioteca del centro y
de bibliotecas virtuales para obtener
información.
Iniciarse en la realización de intercambios escritos con
hablantes de lengua
alemana, utilizando
soporte papel o
medios digitales.
Producir diferentes
textos breves, usando un léxico sencillo pero adecuado
al tema y al contexto.
Utilizar el registro
apropiado al lector
al que va dirigido el
texto (formal/informal) en producciones sencillas y
breves.
Hacer un uso bastante correcto de la
ortografía y de los
signos de puntuación elementales.
Mostrar interés por
la presentación

●

cuidada de textos
escritos, en soporte
papel y digital.
Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes escritos
breves y sencillos.

LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

La organización y distribución de los contenidos se presentan de una forma más exhaustiva en las
programaciones adjuntas.
MÓDULO 7: ANNA

LECCIÓN 19: UNSERE WOHNUNG IN KÖLN.
LECCIÓN 20: NEUE FREUNDE!
LECCIÓN 21: KOMM, WIR FEIERN!

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- ANNA
- Lectura de un texto de presentación del protagonista
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción de información de un texto
- Extraer información específica de un texto referida a la protagonista y a
la ciudad de Colonia.

Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos sintáctico-discursivos y
pragmáticos

-

Hacer comparaciones
Expresar opinión (ich glaube)
Describir una vivienda, indicar el lugar donde se encuentra algo
Dar consejos (Tipps)
Hablar sobre estados de ánimo
Caracterizar a personas
Negar algo
Hacer y declinar propuestas
Relatar fiestas populares y celebraciones.

-

Artículo posesivo singular en nominativo para la primera y la segunda persona del plural (unser/e y euer/e).
Verbos posicionales (liegen, stehen, hängen) + Wechselpräpositionen Dativ.
Verbos reflexivos con Akkusativ en Präsens y Partizip Perfekt.
Preposición ohne +Akkusativ
Adverbios de frecuencia (oft, manchmal, nie)
Adjetivo predicativo y adverbial.
Negación con nicht y con keinPronombres personales en Dativ uns y euch

-

-

Preposición zu +Dativ.
Negar algo.
Hacer y declinar propuestas.
Relatar fiestas populares y celebraciones.

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición
- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y activar el vocabulario conocido
- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos

- Escuchar:
●

Una conversación a través de Skype (L 19, Ej. 2a)

●

Diálogos en tiendas de Múnich y Colonia (L 19, Ej. 4a).

●

Una transmisión radiofónica sobre actividades de
tiempo libre y celebraciones (L 20, Ej.6).

●

Un audio sobre una festividad (L 21, Ej. 1).

●

Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas
(L 21, Ej.5).

- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral
- Verificar la correcta comprensión
de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Referencia a la ciudad alemana de Colonia.

D-A-CH
generales

- Las varedades dialectales
en los países D-A-CH

- Escuchar:
●

Información sobre la
ciudad de Colonia (L 19
, Ej. 2a)

●

Diálogos en las variedades dialectales de
Múnich y Colonia (L
19 , Ej.4a).

●

Una transmisión radiofónica sobre actividades de tiempo libre y
celebraciones (L 20 ,
Ej..6).

●

Un audio sobre una
festividad (L 21 , Ej. 1).

- Fiestas populares, festividades y celebraciones.

- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida:

- Escuchar:

„Hi, hallo, Tschüss“

●

Una conversación a través de Skype (L 19 , Ej. 2a)

„Guten Tag“

●

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.

Cómo se saluda y se expresa alguien en las variedades dialectales de Múnich y Colonia (L 19 , Ej. 4a)

●

Una transmisión radiofónica sobre actividades de
tiempo libre y celebraciones (L 20 , Ej.6).

●

Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas
(L 21 , Ej. 5).

-

Unsere Schule ist modern. Und eure Schule?
Ich glaube,...
Die Stühle stehen...
Versuch es doch auch mal!
Ich fühle mich/ Ich freue mich
Unser Lehrer ist echt nett/ streng/ stressig...
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul
Auf einem Fest kann man keine Hausaufgaben
machen
Gehst du mit zum Straβenfest? Nein, keine Lust
Zum Oktoberfest tragen bei uns ...

Funciones Comunicativas:
-

Hacer comparaciones
Expresar opinión (ich
glaube)
- Describir una vivienda, indicar el lugar donde se encuentra algo
- Dar consejos (Tipps)
- Hablar sobre estados de
ánimo
- Caracterizar a personas
- Negar algo
- Hacer y declinar propuestas
- Relatar fiestas populares y
celebraciones.
Estructuras sintáctico-discursivas:

-

- Artículo posesivo singular en
nominativo para la primera y la segunda persona del plural (unser/e y
euer/e).

Escuchar:

- Verbos posicionales (liegen, stehen, hängen) + Wechselpräpositionen Dativ.

- Escuchar:

Negación con nicht y con kein-,

Escuchar:

●

●

●

„ unser/e, euer/e “, en una conversación a través de
Skype sobre la vida en Münich y en Colonia (L
19 ,.2a )

Una conversación a través de Skype (L 19 , Ej. 2a)

Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas
(L 21 , Ej. 5).

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

-

Mobiliario y complementos.
Descripción de una
vivienda.
Estado de ánimo
Descripción de personas
(1) mediante adjetivos calificativos, aficiones.
Fiestas populares, festividades y celebraciones.

-

Stuhl, Sessel, Bett;.. (L19, Ej. 5)
Der Teppich liegt schon im Zimmer , ... (L19, Ej. 6)
Ich fühle mich/ Ich freue mich (L20, Ej. )
Unser Lehrer ist echt nett/streng/ stressig (L19, Ej. 3)
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul (L20, Ej. 7)
Oktoberfest/ Straβenfest/ Musikfestival/ Fasching ...
(L21, Ej. 1)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L19, l. de ejerc., p. 11:

- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:
●

Palabras que contienen las consonantes /f/, /v/, /w/.

- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

Aussprache L20, l. de ejerc., p. 19:
- Escuchar:
●

Palabras con las grafías /-ig/, /-ich/ o /-isch/ en posición final de palabra.

Aussprache L21, l. de ejerc., p. 27:
- Escuchar:
●

Discenir y practicar la entonacióbn de los diferentes
tipos de oraciones (Satzmelodie) en contexto mediante
pequeños talks.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Una conversación a través de Skype (L 19 CCL, CSC,
CD,SIE)
1.2. Cómo se saluda y se se expresa alguien en las variedades dialectales de Múnich y Colonia (L 19 CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.3. Una transmisión radiofónica sobre actividades de
tiempo libre y celebraciones (L20 CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Un audio sobre una festividad (L21; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.5. Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas
(L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. El orden de las preguntas y el contenido de una conversación a través de Skype (L 19 CCL, CSC, CD,SIE)
2.2. Las distintas fórmulas de saludo y expresión de Múnich
y Colonia (L 19 CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Una transmisión radiofónica sobre actividades de
tiempo libre y celebracionesy marca la respuesta correcta
(L20 CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un audio sobre una festividad y contesta a unas preguntas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Una conversación a través de Skype (L 19 CCL, CSC,
CD,SIE)
3.2. Cómo se saluda y se se expresa alguien en las variedades dialectales de Múnich y Colonia (L 19 CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.3. Una transmisión radiofónica sobre actividades de
tiempo libre y celebraciones (L20 CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. . Un audio sobre una festividad (L21; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

- El alumno:
4.1. Completar información específica a partir de la escucha de una conversación (L 19 CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Identificar cómo se saluda y se se expresa alguien en
las variedades dialectales de Múnich y Colonia (L 19 CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.3. Entresacar información específica de un texto oral relacionado sobre actividades de tiempo libre y celebraciones
(L20 CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Contestar a unas preguntas a partir de la escucha de

una conversación (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje de la
lección introductoria

5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulaio relativo a
vivienda y mobiliario,

- El alumno escucha:

fiestas populares,
festividades y celebraciones.

5.3. Un audio sobre actividades de tiempo libre y celebraciones (L20 CCL, CSC, CCEC, SIE)

5.1. Una conversación a través de Skype (L 19 CCL, CSC,
SIE, CD)
5.2. Variedades dialectales (L 19 CCL, CSC, CCEC, SIE)

5.4. . Un audio sobre una festividad (L21; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
●

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
6.1. Palabras que contienen las Las consonantes /f/, /v/, /
w/y las diferencia (L19, Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL,
CAA, SIE)
6.2. Palabras con las grafías /-ig/, /-ich/ o /-isch/ en posición
final de palabra. (L20, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL,
CAA, SIE)
6.3. Discenir y practicar la entonacióbn de los diferentes
tipos de oraciones (Satzmelodie) en contexto mediante pequeños talks.
(L21, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
deL módulo 7.

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
7.mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L19, L20, L21 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro similar de forma oral
- Contestar a preguntas específicas de tipo personal
- Familiarizarse y usar plenamente muletillas e interjecciones para facilitar la comunicación
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

-- Recordar la información y verbalizarla. (L19, Ej. 1b)
- Las parejas plantean sus preguntas a los compañeros de clase
para que respondan. (L19, Ej. 1)
- Dialogar entre dos parejas, tal y como se ejemplariza en el libro,
usando los artículos posesivos unser/e y euer/e. (L19, Ej. 3b)
- Debatir en clase: Ich glaube, in Annas Zimmer ist ein/kein…
(L19, Ej. 5a)
- Nombrar los objetos que realmente se encuentran en el cuarto
de Anna. (L19, Ej. 5b)
- Adoptar el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales. (L19, Ej. 7)
- Jugar por parejas: preguntar y responder dónde se encuentran
colocados muebles y objetos en cada dibujo (L19, Ej. 8)
- Describir brevemente cuál es el problema de Sanne 12. Indicar
quién no ofrece consejo (Tipp) a Sanne. (L19, Ej. 9)
- Establecer hipótesis de cómo podría seguir la historia de Anna
con Jonas (L20, Ej. 2b)
- Contestar a preguntas e Interpretar diálogos por parejas sobre la
frecuencia con la que se realizan determinadas actividades (L20,
Ej. 3)
- Formular y contestar preguntas sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20, Ej. 4).
- Por parejas y siguiendo el esquema a modo de ejemplo, representar dos diálogos breves. (L20, Ej. 5)
-Establecer qué alumno de clase podría encajar con la caracterización de los diferentes estereotipos. Debatir en clase y describir
las características personales de unos y otros. (L20, Ej. 7c)
-Siguiendo modelo de diálogo planteado, hacer un ejercicio en cadena: Ohne was kannst du nicht sein? (L20, Ej. 8)
-Opinar y debatir sobre estereotipos de género. (L20, Ej. 9)
- Interpretar diálogos en los que se hacen y declinan propuestas
(L 21 , Ej..5).
- Contar en clase una experiencia sobre la última fiesta popular a
la que se asistió (L 21 , Ej. 9).
- Construir frases en las que se hable de festividades (L 21 , Ej.
10).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was ist dein Lieblingsfest?: Comparar el modo de celebrar festividades en países de
lengua alemana y en España. Trabajar en grupos de cuatro miembros: cómo se celebra la Navidad
en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo,… y exponerlo en clase en un PowerPoint. Responder a
preguntas que hagan los compañeros. (l. del alumno, p. 21)

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- La habitación de una adolescente.

aspectos D-A-CH

- Debatir en clase: Ich
glaube, in Annas Zimmer ist
ein/kein… (L19, , Ej. 5a)

generales

- Nombrar los objetos que
realmente se encuentran en
el cuarto de Anna. (L19, Ej.
5b)

-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

- Adoptar el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales. (L19, Ej. 7)

- - El uso de la forma Ich glaube,..

- Debatir en clase: Ich
glaube, in Annas Zimmer ist
ein/kein… (L19, Ej. 5a)
- Establecer hipótesis de
cómo podría seguir la historia
de Anna con Jonas: Ich
glaube,… (L20, Ej. 2b)

- La frecuencia con la que se realizan determinadas actividades

- Contestar a preguntas e Interpretar diálogos por parejas
sobre la frecuencia con la
que se realizan determinadas
actividades (L20, Ej. 3)

- Estados de ánimo y hechos
acontecidos en el pasado

- Formular y contestar preguntas sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en
el pasado (L20, , Ej. 13 Ej.
4).
- Por parejas y siguiendo el
esquema a modo de ejemplo
(Wie geht es dir?), redactar
dos diálogos breves. Representar los diálogos ante el
grupo-clase. (L20, Ej. 5)

- Los estereotipos.

- Establecer qué alumno de
clase podría encajar con la
caracterización de los diferentes estereotipos. Debatir
en clase y describir las características personales de
unos y otros. (L20, , Ej. 7c)

-Siguiendo modelo de diálogo planteado, hacer un ejercicio en cadena: Ohne was
kannst du nicht sein? (L20,
Ej. 8)
-Opinar y debatir sobre estereotipos de género. (L20,
Ej. 9)

-Objetos imprescindibles.

Siguiendo modelo de diálogo
planteado, hacer un ejercicio
en cadena: Ohne was kannst
du nicht sein? (L20, Ej. 8)

-Fiestas populares, festividades y
celebraciones.

Contar en clase una experiencia sobre la última fiesta
popular a la que se asistió (L
21 , Ej. 9).
- Construir frases en las que
se hable de festividades (L
21 , Ej. 10).

Funciones Comunicativas
-

-

Hacer comparaciones
Expresar opinión (ich
glaube)
Describir una vivienda,
indicar el lugar donde
se encuentra algo
Dar consejos (Tipps)
Hablar sobre estados
de ánimo
Caracterizar a personas.
Negar algo
Hacer y declinar propuestas
Relatar fiestas populares y celebraciones

- - Unsere Schule ist modern. Und eure Schule?
- Ich glaube,...
- Die Stühle stehen...
- Versuch es doch auch mal!
- Ich fühle mich/ Ich freue mich
- Unser Lehrer ist echt nett/ streng/ stressig...
- Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul
- Auf einem Fest kann man keine Hausaufgaben machen
- Gehst du mit zum Straβenfest? Nein, keine Lust
- Zum Oktoberfest tragen bei uns ...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Artículo posesivo singular en
nominativo para la primera y la
segunda persona del plural
(unser/e y euer/e).

- Dialogar entre dos parejas, tal y como se ejemplariza en el libro,
usando los artículos posesivos unser/e y euer/e (L19, Ej. 3b)

- Verbos posicionales (liegen,
stehen, hängen) + Wechselpräpositionen Dativ.

- Adoptar el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales. (L19, Ej. 7)
- Jugar por parejas. Se trata de preguntar y responder dónde se
encuentran colocados muebles y objetos en cada dibujo (L19, Ej.
8)

- Dar consejos (Tipps)

- Describir brevemente cuál es el problema de Sanne 12. Indicar
quién no ofrece consejo (Tipp) a Sanne. (L19, Ej. 9)

- Verbos reflexivos con
Akkusativ en Präsens y Partizip
Perfekt.

- Formular y contestar preguntas sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20, Ej. 4).

-Preposición ohne +Akkusativ

-Siguiendo modelo de diálogo planteado, hacer un ejercicio en cadena: Ohne was kannst du nicht sein?. (L20, Ej. 8)

- Adverbios de frecuencia (oft,
manchmal, nie)

-Contestar a preguntas e Interpretar diálogos por parejas sobre la
frecuencia con la que se realizan determinadas actividades (L20,
Ej. 3)

- Negación con nicht y con
kein-,

-Interpretar diálogos en los que se hacen y declinan propuestas (L
21 , Ej. 5).

-Pronombres personales en Dativ uns y euch

-Contar en clase una experiencia sobre la última fiesta popular a
la que se asistió (L 21 , Ej. 9).

- Preposición zu +Dativ.

- Construir frases en las que se hable de festividades (L 21 , Ej. 10).

- Por parejas y siguiendo el esquema a modo de ejemplo (Wie
geht es dir?), representar dos diálogos breves. (L20, Ej. 5)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario
-Mobiliario y complementos.
- Descripción de una vivienda.
-Estado de ánimo

-

-Descripción de personas (1)
mediante adjetivos calificativos,
aficiones.

Stuhl, Sessel, Bett;.. (L19, Ej. 5)
Der Teppich liegt schon im Zimmer , ... (L19, Ej. 7,8)
Ich fühle mich/ Ich freue mich (L20, Ej. 1)
Unser Lehrer ist echt nett/streng/ stressig (L20, Ej. 7,9)
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul (L20, Ej. 7,9)
Oktoberfest/ Straβenfest/ Musikfestival/ Fasching ... (L21,
Ej.5)

-Fiestas populares, festividades
y celebraciones.
Aspectos fonéticos:

Aussprache L19, l. de ejerc., p. 11:

- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

●

Palabras que contienen las consonantes /f/, /v/, /w/.

Aussprache L20, l. de ejerc., p. 19:
- Escuchar:
●

Palabras con las grafías /-ig/, /-ich/ o /-isch/ en posición final de palabra.

Aussprache L21, l. de ejerc., p. 27:

- Escuchar:
●

Discenir y practicar la entonacióbn de los diferentes tipos
de oraciones (Satzmelodie) en contexto mediante pequeños talks.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Habla sobre los objetos y mobiliario de una vivienda
(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Adopta el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales (L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Juega por parejas. Se trata de preguntar y responder
dónde se encuentran colocados muebles y objetos en cada
dibujo: (L19; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
1.4. Contesta a preguntas e Interpretar diálogos por parejas
sobre la frecuencia con la que se realizan determinadas actividades (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Por parejas y siguiendo el esquema a modo de ejemplo (Wie geht es dir?), representa dos diálogos breves sobre estados de ánimo. (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Establece qué alumno de clase podría encajar con la
caracterización de los diferentes estereotipos. Debatir en
clase y describir las características personales de unos y
otros. (L20; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Siguiendo modelo de diálogo planteado, hace un ejercicio en cadena: Ohne was kannst du nicht sein? (L20;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.8.Interpreta diálogos en los que se hacen y declinan propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.9.Cuenta en clase una experiencia sobre la última fiesta
popular a la que se asistió (L21; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.10. Construye frases en las que se habla de festividades
(L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, describiendo
lugares, etc....

- El alumno:
2.1.. Habla sobre los objetos y mobiliario de una vivienda
(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Adopta el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales (L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Juega por parejas. Se trata de preguntar y responder
dónde se encuentran colocados muebles y objetos en cada
dibujo: (L19; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
2.4. Contesta a preguntas e Interpretar diálogos por parejas
sobre la frecuencia con la que se realizan determinadas actividades (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Por parejas y siguiendo el esquema a modo de ejemplo (Wie geht es dir?), representa dos diálogos breves.
(L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Establece qué alumno de clase podría encajar con la
caracterización de los diferentes estereotipos. Debatir en

clase y describir las características personales de unos y
otros. (L20; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Siguiendo modelo de diálogo planteado, hace un ejercicio en cadena: Ohne was kannst du nicht sein? (L20;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.8.Interpreta diálogos en los que se hacen y declinan propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.9.Cuenta en clase una experiencia sobre la última fiesta
popular a la que se asistió (L21; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
- Desenvolverse en
contextos comunicativos reales

3. El alumno saluda
y pide algo de forma
educada,

- El alumno:

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3.1. Interpreta diálogos en los que se hacen y declinan
propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)

4.1. Habla sobre los objetos y mobiliario de una vivienda
(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Adopta el rol materno y formar frases similares con verbos posicionales (L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Juega por parejas. Se trata de preguntar y responder
dónde se encuentran colocados muebles y objetos en cada
dibujo: (L19; CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.4. Contesta a preguntas e Interpretar diálogos por parejas
sobre la frecuencia con la que se realizan determinadas actividades (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Por parejas y siguiendo el esquema a modo de ejemplo (Wie geht es dir?), representa dos diálogos breves.
(L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Establece qué alumno de clase podría encajar con la
caracterización de los diferentes estereotipos. Debatir en
clase y describir las características personales de unos y
otros. (L20; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Siguiendo modelo de diálogo planteado, hace un ejercicio en cadena: Ohne was kannst du nicht sein? (L20;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.8.Interpreta diálogos en los que se hacen y declinan propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.9.Cuenta en clase una experiencia sobre la última fiesta
popular a la que se asistió (L21; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario
básico de aprendizaje del módulo 7

- El alumno:
5.1. Habla sobre los objetos y mobiliario de una vivienda
(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Pregunta y responde dónde se encuentran colocados
muebles y objetos en cada dibujo: (L19; CCL, CMCT ,CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Habla sobre la frecuencia con la que se realizan deter-

minadas actividades (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Representa un diálogo sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado. (L20; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.5. Debate en clase y describir las características personales de unos y otros estereotipos. (L20; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.6.Interpreta diálogos en los que se hacen y declinan propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun● ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras que contienen las Las consonantes /f/, /v/, /
w/y las diferencia (L19, Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL,
CAA, SIE)
6.2. Palabras con las grafías /-ig/, /-ich/ o /-isch/ en posición
final de palabra. (L20, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL,
CAA, SIE)
6.3. Discenir y practicar la entonacióbn de los diferentes
tipos de oraciones (Satzmelodie) en contexto mediante pequeños talks.
(L21, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 7

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 7
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L19, L20, L21 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una
lectura más intuitiva y comprensiva

- Leer:
●

Un diálogo y recopilar información acerca de Anna y
de la ciudad de Colonia (L19, Ej. 1,2)

- Anticipar y apoyar el vocabulario
nuevo mediante un Bildlexikon

●

La aportación de Sanne 12 al foro y las respuestas de
los demás participantes. (L19, Ej. 9)

- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario.

●

Un extracto del diario de una adolescente. (L20, Ej. 1)

●

Un texto sobre estereotipos. (L20, Ej. 7)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

●

Un diálogo sobre fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21, Ej. 7).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was ist dein Lieblingsfest?: Comparar el modo de celebrar festividades en países de
lengua alemana y en España. Leer un texto sobre celebraciones en Austria y Suiza. (l. del alumno,
p. 21)

- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Referencia a la ciudad alemana de Colonia.

D-A-CH

- Leer:
●

Un diálogo con información sobre la ciudad de
Colonia. (L19, Ej. 1,2)

generales
-Referencia a la vida de un
adolescente en Alemania.

- Leer:

- Los estereotipos

- Leer:

●

●
- Fiestas populares, festividades y celebraciones.

Un extracto del diario
de una adolescente.
(L20, Ej. 1)

Un texto sobre estereotipos. (L20, Ej. 7)

- Leer:
●

Un diálogo sobre fiestas populares, festividades y celebraciones.
(L21, Ej. 7).

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.

- Leer:
●
●

Cómo se ofrece consejo en un foro (L19, Ej. 9)
La expresión en un diario personal (L20, Ej. 1)

Funciones Comunicativas
-

-

Hacer comparaciones
Expresar opinión (ich
glaube)
Describir una vivienda, indicar el lugar donde se encuentra algo
Dar consejos (Tipps)
•Hablar sobre estados de
ánimo
Caracterizar a personas.
Negar algo
Hacer y declinar propuestas
Relatar fiestas populares y
celebraciones.

- Unsere Schule ist modern. Und eure Schule?
- Ich glaube,...
- Die Stühle stehen...
- Versuch es doch auch mal!
- Ich fühle mich/ Ich freue mich
- Unser Lehrer ist echt nett/ streng/ stressig...
- Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul
- Auf einem Fest kann man keine Hausaufgaben machen
- Gehst du mit zum Straβenfest? Nein, keine Lust
- Zum Oktoberfest tragen bei uns ...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- •Artículo posesivo singular en
nominativo para la primera y la segunda persona del plural (unser/e y
euer/e).

- Leer:

- - Verbos posicionales (liegen,
stehen, hängen) + Wechselpräpositionen Dativ.

- Leer:

- Verbos reflexivos con Akkusativ
en Präsens y Partizip Perfekt.

- Leer:

-Preposición ohne +Akkusativ

- Leer:

●

●

●

●
-Pronombres personales en Dativ
uns y euch

- Leer:

- Preposición zu +Dativ.

- Leer:

●

„ unser/e, euer/e “, en una conversación a través de
Skype sobre la vida en Münich y en Colonia (L 19 ,
Ej.2a )

Una conversación a través de Skype (L 19 , Ej. .2a)2

Un extracto del diario de una adolescente. (L20, Ej. 1)

Un texto sobre estereotipos. (L20, Ej. 7)

Un diálogo sobre fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21, Ej. 7).

●

Un diálogo sobre fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21, Ej. 7).
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia

●
●
●
●

Mobiliario y complementos.
Descripción
de
una
vivienda.
-Estado de ánimo
-Descripción de personas
(1) mediante adjetivos cali-

-

Stuhl, Sessel, Bett;.. (L19, Ej. 5)
Der Teppich liegt schon im Zimmer , ... (L19, Ej. 6)
Ich fühle mich/ Ich freue mich (L20, Ej. 1)
Unser Lehrer ist echt nett/streng/ stressig (L20, Ej. 7)
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul (L20, Ej.7 )
Oktoberfest/ Straβenfest/ Musikfestival/ Fasching ...

●

ficativos, aficiones.
Fiestas populares, festividades y celebraciones.

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

(L21, Ej.7 )

- Leer y observar la ortografía de vocabulario específico:
●
●
●
●
●

Mobiliario y complementos. (L19, Ej. 5)
Descripción de una vivienda. (L19, Ej. 6)
Estado de ánimo (L20, Ej. 1)
Descripción de personas (1) mediante adjetivos calificativos, aficiones.( L20, Ej.7 )
Fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21,
Ej.7 )

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Una conversación a través de Skype (L19; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Cómo se describe una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC,SIE)
1.3. Un extracto de un foro .(L19;CCL, CMCT, CSC,
CCEC,SIE)
1.4. Un exracto del diario de una adolescente. (L20; CCL,
CSC, CCEC,SIE)
1.4. Un texto sobre estereotipos. (L20; CCL, CSC,
CCEC,SIE)
1.5. Un diálogo sobre fiestas populares, festividades y celebraciones. Es posible deducir vocabulario nuevo gracias a
las imágenes y al contexto. (L21; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Completar información específica a partir de un
texto(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Extrae hipótesis a partir de un texto . (L20;CCL, CSC,
CCEC,SIE)
2.3. Relaciona cada parte de un texto con un título y responde a las preguntas que se plantean sobre el texto.
(L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
2.4. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un
texto (L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto y
lo demuestra mediante algunos ejercicios de autoevalu● ación

- El alumno :
3.1. Completar información específica a partir de un
texto(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Relaciona cada parte de un texto con un título y responde a las preguntas que se plantean sobre el texto.
(L20; CCL, CSC, CCEC,SIE)
3.3. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un
texto (L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje de módulo 7.

4. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
al mobiliario y complementos de una
casa, estados de ánimos, descripción de
personas, fiestas y
celebraciones, mediante los textos escritos.

- El alumno lee:
4.1. Mobiliario y complementos de una casa (CCL, CSC,
SIE)
4.2. Estados de ánimo (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Descripción de personas (1) mediante adjetivos calificativos, aficiones. (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Fiestas populares, festividades y celebraciones. L21;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi● dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de vocabulario específico:
5.1. Mobiliario y complementos de una casa (CCL, CSC,
SIE)
5.2. Estados de ánimo (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.3. Descripción de personas (1) mediante adjetivos calificativos, aficiones. (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Fiestas populares, festividades y celebraciones. L21;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 7.

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
7.mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L19, L20, L21; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:
●

W-Fragen adecuadas para la situación, p. ej. Wer
sind die Jugendlichen auf dem Foto? Was machen
Anna und sie? Woher kommt Anna? Wo ist Anna
jetzt? Wie geht es Anna in Köln? (L19, Ej. 1)

●

Frases completas que indiquen dónde se encuentra
cada objeto en una vivienda. (L19, Ej. 6)

●

Una aportación personal para el foro dando consejos
(L19, Ej. 9)

●

Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; Ej. 5)

●

Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas
de chicas y chicos (L20, Ej. 9)

●

El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a regalar y en qué festividad. (L21, Ej. 10)

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
con algunos aspectos

- Descripción de la habitación
de una adolescente.

- Escribir:
●

Dónde se encuentra

D-A-CH

cada objeto en una
vivienda (L19, Ej. 6)

Generales
- Usar fórmulas coloquiales
para aconsejar.

- Escribir:

- Los estereotipos

- Escribir:

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

●

●

-Fiestas populares, festividades
y celebraciones.

- Dulces típicos que se tomen
en fiestas como Navidad o
Pascua.

La aportación personal
para el foro aconsejando dando consejos
(L19, Ej. 9)

Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de chicas y chicos. (L20, Ej.
9)

Escribir:
●

El texto de un
Lebkuchen (corazón de
pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a
regalar y en qué festividad. (L21, Ej. 10)
Escribir:
●

El texto de un
Lebkuchen (corazón de
pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a
regalar y en qué festividad. (L21, Ej. 10)

Funciones Comunicativas
-

Hacer comparaciones
Expresar opinión (ich
glaube)
- Describir una vivienda, indicar el lugar donde se encuentra algo
- Dar consejos (Tipps)
- Hablar sobre estados de ánimo
- Caracterizar a personas.
- Relatar fiestas populares y
celebraciones.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- - Verbos posicionales (liegen, stehen, hängen) + Wechselpräpositionen Dativ.
- Verbos reflexivos con Akkusativ en
Präsens y Partizip Perfekt.

-Preposición ohne +Akkusativ

-

Unsere Schule ist modern. Und eure Schule?
Ich glaube,...
Die Stühle stehen...
Versuch es doch auch mal!
Ich fühle mich/ Ich freue mich
Unser Lehrer ist echt nett/ streng/ stressig...
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul
Lebkuchen gibt es zum Oktoberfest

- Escribir:
●

Dónde se encuentra cada objeto en una vivienda
(L19, Ej. 6)
- Escribir:
●

Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; Ej. 5)

Escribir:
●

Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas
de chicas y chicos (L20, Ej. 9)

- Preposición zu +Dativ.

Escribir:
●

-Pronombres personales en Dativ
uns y euch

- Recordar el uso del verbo
schenken +Dativ.

El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a regalar y en qué festividad. (L21, Ej. 10)
Escribir:
●

El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a regalar y en qué festividad. (L21, Ej. 10)
Escribir:

El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre) y explicar a quién se lo va a regalar y en qué festividad. (L21,Ej. 10)
Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

-

Mobiliario y complementos.
Descripción
de
una
vivienda.
Estado de ánimo
Descripción de personas (1)
mediante adjetivos calificativos, aficiones.
Fiestas populares, festividades y celebraciones.

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

●

-

Stuhl, Sessel, Bett;.. (L19, Ej. 5)
Der Teppich liegt schon im Zimmer , ... (L19, Ej. 6)
Ich fühle mich/ Ich freue mich (L20, Ej. 5)
Unser Lehrer ist echt nett/streng/ stressig (L20, Ej. 9)
Sarah ist unpünktlich und ein bisschen faul (L20,
Ej.9 )
Oktoberfest/ Straβenfest/ Musikfestival/ Fasching ...
(L21, Ej.10 )

- Reproducir de forma escrita:
●

Nombres de mobiliario y complementos. (L19, Ej. 5)

●

Vocabulario específico de descripción de viviendas
(L19, Ej. 6)

●
●

Estado de ánimo (L20, Ej. 5)
Descripción de personas (1) mediante adjetivos calificativos, aficiones. (L20, Ej. 9)
Fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21,
Ej.10 )

●

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Una descripción de una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
1.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de
chicas y chicos. (L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
1.4. El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre)
y explica a quién se lo va a regalar y en qué festividad.
(L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno aprende
a corregir y eliminar
errores típicos, p. ej.,
las repeticiones y
sigue unos consejos
con otras fórmulas
más adecuadas: uso
de las mayúsculas,
los pronombres personales, conectores,
etc...

- El alumno escribe:

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno escribe:

2.1. Una descripción de una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
2.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de
chicas y chicos. (L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
2.4. El texto de un Lebkuchen (corazón de pan de jengibre)
y explicar a quién se lo va a regalar y en qué festividad.
(L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

3.1. Preguntas para una entrevista de tipo personal (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.3. Nombres de mobiliario y complementos. (L19; CCL,
CAA SIE)
3.3. Vocabulario específico de descripción de viviendas
(L19; CCL, CAA, SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 7

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 7 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:
4.1. Una descripción de una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
4.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de
chicas y chicos. (L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.4. Nombres de mobiliario y complementos. (L19; CCL,
CAA SIE)

4.5. Vocabulario específico de descripción de viviendas
(L19; CCL, CAA, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac● tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 7.

- El alumno escribe:
6.1. Una descripción de una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
6.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de
chicas y chicos. (L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.3. Nombres de mobiliario y complementos. (L19; CCL,
CAA SIE)
6.4. Vocabulario específico de descripción de viviendas
(L19; CCL, CAA, SIE)
6.5. Nombres de fiestas populares, festividades y celebraciones. (L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 7

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 7
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Una descripción de una vivienda (L19; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
7.2 Un texto que caracterice y hable de aficiones típicas de
chicas y chicos. (L20;CCL, CSC, CCEC,SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.4. El vocabulario del módulo 7 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p9.; p.18)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
●

Wiederholung (l. del alumno, p. 24)
o

Lektion 19:
▪

Tareas:
●

▪

Repasar y reforzar vocabulario básico, los verbos posicionalesy practicar algunos
diálogos

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion19_Test.pdf

o

Lektion 20:
▪

Tareas:
●

▪

Repasar y reforzar vocabulario básico, los verbos reflexivos y practicar algunos
diálogos

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion20_Test.pdf

o

Lektion 21:
▪

Tareas:
●

▪

Hablar sobre fiestas populares, festividades y celebraciones.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion21_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
 A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):

o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. . Así como a la colección „Lektüren für Jugendliche/
lecturas para adolescentes" sobre temas de interés para adolescentes como Papierhelden, Lea,
nein danke, etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
●

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática
y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Was ist dein Lieblingsfest?: (l. del alumno, p. 21)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

●

Geografía:
Ciudades de Alemania (L19, Ej. 1,4)
o

El alumno se familiariza con los nombres de algunas ciudades alemanas y aprende a situarlas en un
mapa.

o

Actividad extra de la página web:
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf

●

Valores Éticos:
Los estereotipos (L20, Ej. 7a)
o

El alumno reflexiona acerca de los estereotipos en la sociedad actual.

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
●

Valores y Actitudes
o

o

o

Educación moral y cívica
▪

Reflexionar sobre el derecho de la vivienda en la sociedad actual (L19)

▪

Reflexión sobre las fiestas populares, festividades y celebraciones y el papel que representan en la sociedad actual (L21)

Educación para el consumo
▪

Reflexionar sobre el papel de la vivienda en la sociedad actual (L19)

▪

Ver la importancia de tener una actitud ordenada y organizada en el hogar (L19)

Educación para la paz
▪

o

Educación para la salud
▪

o

Interés y respeto por las celebraciones culturales de los países de habla alemana (L21)

Valoración de la importancia de los estados de ánimo (L20)

Educación para la no discriminación
▪

Reflexión sobre los estereotipos en la sociedad actual (L20)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
●

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
●

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

●

Proyectos en común:

●

o

Projekt: „Wir machen ein Fest“ (L19-L20,L21, l. del alumno, p. 21): El alumno interactúa a todos
los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 7 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
●

●

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 13, 20, 21, 28,29)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 12, 13)

o

Schreibtraining (L19, L20, L21; l. de ejerc, p. 9, 16, 26)

o

Training Fertigkeiten (L19, L20, L21; l. de ejerc., p. 30+31)

Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición,
comprensión lectora y apredizaje de vocabulario:
o

Hören (L19, Ej. 4b)

o

Wortschatz (L19, Ej. 2a; L21, Ej. 4)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
●

●

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 20, 28)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 7 (l. de ejerc., p. 32)

o

Tests de la lección 19 (l. de prof., 56-57)

o

Tests de la lección 20 (l. de prof., 58-59)

o

Tests de la lección 21 (l. de prof., 60-61)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in
Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 30+31)

MÓDULO 8: FABIO

LECCIÓN 22: WIR SIND EIN SUPER TEAM!
LECCIÓN 23: BIS ZUR BRÜCKE IST ES NICHT WEIT.
LECCIÓN 24: WAS HABEN WIR DENN AUF?

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- FABIO
- Lectura de un texto de presentación del protagonista
Tareas:
Seleccionar la información que se considere más relevante respecto a
Fabio (colegio que visita, deporte que practica, asignatura preferida, hermanos,…) y elegir tres puntos.
● Describir a Fabio con ayuda de los adjetivos que figuran en el recuadro.
Establecer hipótesis: Ich glaube, er ist...
●

Objetivos comunicativos
generales

Objetivos sintáctico-discursivos y
pragmáticos

-

Pedir permiso
Decir si algo está permitido
Comparar
Rechazar peticiones
Quitar importancia a algo
Expresar permiso o prohibición
Leer mapas, preguntar por una dirección e indicar el camino
Comparar y valorar objetos
Opinar
Argumentar

-

Nacionalidades (gentilicios en masculino y femenino)
Verbo modal dürfen y su negación con nicht/keinAdjetivos en grado comparativo
Comparativos de desigualdad con als y comparativos de igualdad
con so… wie
Adjetivos antónimos.
Verbos tun y machen.
Pronombre indefinido impersonal man.
Preposición bis zu +Dativ.
El superlativo (y algunas irregularidades).
Repaso de los verbos finden y aussehen.
Verbo gefallen +gut y schlecht (en grado positivo, comparativo y
superlativo).
Verbo aufhaben
Verbo modal sollen
Verbos posicionales stellen, legen +Wechselpräposition +Dativ,
verbos posicionales legen, stellen, hängen +Wechselpräposition
+Akkusativ en Präsens y Partizip Perfekt

-

-

Conjunción coordinante denn.

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición
- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y activar el vocabulario conocido
- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos
- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral

- Escuchar:
●

Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol (L 22 , Ej. 2)

●

Presentaciones de personas de diferente nacionalidad
(L 22, Ej.3)

●

Un diálogo en el que hacen comparaciones (L 22 , Ej.
11).

●

Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L 23, Ej.5).

●

Una conversación sobre los deberes del colegio. (L
24 , Ej. 2)

●

Una escena y contestar a las preguntas que se
plantean para cada foto (L 23 , Ej. 7).

- Verificar la correcta comprensión
de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CDROM.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- El fútbol como actividad de
ocio.

D-A-CH
generales

- Escuchar:
●

Una entrevista a un
adolescente, que es
entrenador de fútbol (L
22 , Ej..2)

●

Presentaciones de personas de diferente nacionalidad (L 22 , Ej.3)

- Las nacionalidades.

- Leer mapas, preguntar por
e indicar el camino

- Escuchar:

-Los deberes escolares.

Escuchar:

●

●

Una conversación en la
que se pregunta por
una dirección y se indica el camino (L 23 ,
Ej.5).

Una conversación so-

bre los deberes del
colegio. (L 24 , Ej. 2)

- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida:

- Escuchar:
●

Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol (L 22 , Ej. 2)

„Guten Tag“

●

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.

Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L 23 , Ej.5).

●

Una escena y contestar a las preguntas que se
plantean para cada foto (L 23 , Ej. 7).

„Hi, hallo, Tschüss“

Funciones Comunicativas:
-

-

Pedir permiso, decir si algo
está permitido
Comparar
Expresar rechazo
Quitar importancia a algo
Leer mapas, preguntar por
una dirección e indicar el
camino
Opinar
Argumentar.

- Darf ich mal auf die Toilette gehen?/ Hier darf man noch
Schlösser aufhängen. Die Stadt erlaubt das.
- Jan ist kleiner als Isra, aber sie ist so schnell wie er.
- Machst du Witze?/ So ein Unsinn! / Das ist doch Quatsch!
- Eigentlich hast du recht./ Das stimmt eigentlich.
- Entschuldigung, wie komme ich zum Schwimmbad? / Du
gehst hier immer geradeaus bis zur Kreuzung und dann nach
rechts.
Ich finde die Internetschule gut, ich bin dafür/ Iich bin dagegen
Ich bin gegen die Internetschule, denn ich lerne nicht gern
allein.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- - Nacionalidades (gentilicios en
masculino y femenino)

- Adjetivos en grado comparativo
- Comparativos de desigualdad con
als y comparativos de igualdad con
so… wie

- Preposición bis zu +Dativ.

Escuchar:
●

Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol (L 22 , Ej.2)

●

Presentaciones de personas de diferente nacionalidad
(L 22 , Ej.)

- Escuchar:
●

- Escuchar:
●

- Verbo aufhaben

Un diálogo en el que hacen comparaciones (L 22, Ej.
11).

Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L 23 , Ej.5).

Escuchar:
●

Una conversación sobre los deberes del colegio. (L 24,

Ej.2)

- Verbo modal sollen

Escuchar:
●

Una conversación sobre los deberes del colegio. (L 24,
Ej. 2)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Fútbol
Nacionalidades
Comparaciones
Ciudad, indicar el camino
Colegio, asignaturas, deberes
Vajilla y cubiertos
Escuela porinternet.

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Kapitän/ Mannschaft/ Trainer/ Torwart;.. (L22, Ej. 2)
Amerikaner/ Amerikanerin/ Deutscher/Deutsche, ...
(L22, Ej. 3)
- Du singst so gut wie Céline/ Du singst besser als Céline (L22, Ej. 11)
- Markt, Flohmarkt, Kiosk, Café, Pizzeria, Bahnhof, Bibliothek, Schwimmbad, Schule.../ geradeaus/ bis zur
Kreuzung (L23, Ej. 5)
- Hausaufgaben/ In Deutsch sollen wir den Aufsatz ...(L
24, Ej.2)
- Teller/ Tasse/ Messer/ Gabel/ Löffel/ Glas/ Stäbchen
(L24, Ej. 4)
- Internetschule/ zu Hause am Computer (L24, Ej. 8)
Aussprache L22, l. de ejerc., p. 38:
- Escuchar:
●

Palabras que contienen el grupo vocalíco /-ie/ y practicar el acento prosódico de algunas palabras en
alemán.

Aussprache L23, l. de ejerc., p. 46:
- Escuchar:
●

El acento prosódico en los adjetivos comparativos y
superlativos y en los adjetivos con el prefijo /un-/

Aussprache L24, l. de ejerc., p. 54:
- Escuchar:
●

Las consonantes /b-/, /d-/ y /g-/ al final de palabra y de
sílaba y discernir entre ellas.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol y deduce con ayuda de las imágenes el nuevo vocabulario. (L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Presentaciones de personas de diferente nacionalidad
(L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un diálogo en el que hacen comparaciones (L22 CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L23 CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.5. Una conversación sobre los deberes del colegio (L24;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1.Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol (L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L23 CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
2.3. Que las hipótesis que ha establecido en torno a una
foto son acertadas (L24; CCL, CSC, CCEC, SIE).
2.4. Que las respuestas a las preguntas que se plantean
para cada foto de una escena son acertadas. (L24; CCL,
CSC, CCEC, SIE).

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar información específica

3. El alumno realiza
una audición comprensiva de diferentes tipos de textos
orales y lo demuestra de forma satisfactria mediante algunos ejercicios de
autoevaluaci

- El alumno:

- Repetir las actividades de audición

4. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:

3.1. Entresaca información específica de un texto oral (L23,
L24; ; CCL, CSC, SIE).
3.2. Indica quién enuncia cada afirmación (L24; CCL, CSC,
CCEC, SIE).

4.1. Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol (L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L23 CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Una conversación sobre los deberes del colegio (L24;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

5. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

- El alumno:
5.1. Marcar si las afirmaciones que se plantean sobre una
entrevista son verdaderas o falsas. (L22 CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.2. Entresacar información específica de una entrevista
(L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Contestar a unas preguntas a partir de la escucha de
una conversación (L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Por parejas, comparar la descripción oral del camino
con lo indicado en el mapa de la ciudad y decidir qué
camino se describe (azul o rojo) (L23; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.5. Identifica las cuestiones que se plantean para cada
foto de una escena. (L24; CCL, CSC, CCEC, SIE).

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 8

6. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo
al fútbol, las nacionalidades, las
comparaciones, la
ciudad, indicar el
camino, los deberes
escolares.

- El alumno escucha:
6.1. Una entrevista a un adolescente, que es entrenador de
fútbol y deduce con ayuda de las imágenes el nuevo vocabulario. (L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Presentaciones de personas de diferente nacionalidad
(L22 CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Un diálogo en el que hacen comparaciones (L22 CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Una conversación en la que se pregunta por una dirección y se indica el camino (L23 CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
6.5. Los deberes del colegio de unos adolescentes. (L24
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
●

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
7.1. Palabras que contienen el grupo vocalíco /-ie/ (L22,
Aussprache, l. de ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
7.2. El acento prosódico en los adjetivos comparativos y superlativos y en los adjetivos con el prefijo /un-/ (L23,
Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
7.3. Las consonantes /b-/, /d-/ y /g-/ al final de palabra y de
sílaba y las diferencia.(L24, Aussprache, l. de ejerc., p. 54;
CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 8

8. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 8
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L22, L23, L24 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro similar de forma oral
- Contestar a preguntas específicas de tipo personal
- Familiarizarse y usar plenamente muletillas e interjecciones para facilitar la comunicación
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el
CD-ROM

- Representar diálogos en parejas en los que se pide permiso y se
contesta si algo está o no permitido (L22, Ej. 4)
- Jugar a formular preguntas que pongan de los nervios al docente en las que se pide permiso para hacer algo (L22, Ej. 5)
- Expresar comparación usando adjetivos comparativos y el comparativo de desigualdad +als. (L22, Ej. 8,9)
- Dialogar en parejas usando adjetivos comparativos y el comparativo de desigualdad +als e igualdad so..wie. (L22, Ej. 8,9, 11)
- Contestar a preguntas sobre lo qué está permitido o no hacer
en una ciudad (L 23, Ej. 3)
- Jugar a preguntar por una dirección e indicar el camino (L 23,
Ej. 6)
- Plantear preguntas en las que se comparan y valoran objetos
(diferentes candados) y representar diálogos ante la clase (L 23,
Ej. 10)
- Hablar sobre listas de deberes del colegio (L 24, Ej.3)
- Interpretar breves diálogos simulando encontrarse en la cocina
(L 24, Ej.5)
- Preguntar a la pareja dónde ha colocado los objetos (L 24, Ej.6)
- Opinar y argumentar sobre una escuela porinternet. (L 24, Ej.9)
.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wir tun etwas für andere! Hablar sobre labores y proyectos sociales (l. del alumno,
p. 38)
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Pedir permiso.

aspectos D-A-CH
generales

-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

- Representar diálogos en
parejas en los que se pide
permiso y se contesta si algo
está o no permitido (L22, Ej.
4)
- Formular preguntas que
pongan de los nervios al docente en las que se pide permiso para hacer algo (L22,
Ej. 5)

- Las comparaciones.

- Expresar comparación usando adjetivos comparativos
y el comparativo de desigual-

dad +als. (L22, Ej. 8,9)
- Dialogar en parejas usando
adjetivos comparativos y el
comparativo de desigualdad
+als e igualdad so..wie. (L22,
Ej. 8,9, 11)
- Expresar permiso o prohibición

- Contestar a preguntas sobre lo qué está permitido o
no hacer en una ciudad (L 23
, Ej..3)

-Leer mapas, preguntar por una
dirección e indicar el camino

-Jugar a preguntar por una
dirección e indicar el camino
(L 23 , Ej. 6)

-Comparar y valorar objetos.

- Por parejas, plantearse preguntas en las que se comparan y valoran objetos
(diferentes candados) y representar diálogos ante la
clase (L 23 , Ej.10)

-Los deberes escolares.

Hablar de:
●

- La escuela porinternet.

Los deberes del
colegio (L 24, Ej.3)
- Opinar y argumentar sobre
una escuela porinternet. (L
24, Ej.9)

Funciones Comunicativas
-

Pedir permiso, decir si
algo está permitido
- Comparar
- Expresar rechazo
- Quitar importancia a
algo
- Expresar permiso o prohibición
Leer mapas, preguntar
por una dirección e indicar el camino
- Comparar y valorar objetos.
- Opinar
- Argumentar.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbo dürfen y su negación
con +nicht/kein)

-

-

Darf ich mal auf die Toilette gehen?/ Hier darf man noch
Schlösser aufhängen. Die Stadt erlaubt das.
Jan ist kleiner als Isra, aber sie ist so schnell wie er.
Machst du Witze?/ So ein Unsinn! / Das ist doch Quatsch!
Eigentlich hast du recht./ Das stimmt eigentlich
Hier darf man nicht fotografieren. Das ist verboten.
Entschuldigung, wie komme ich zum Schwimmbad? / Du
gehst hier immer geradeaus bis zur Kreuzung und dann
nach rechts.
Das Schloss in Lila gefällt mir am besten.
Ich finde die Internetschule gut, ich bin dafür/ Iich bin
dagegen
Ich bin gegen die Internetschule, denn ich lerne nicht gern
allein

- Representar diálogos en parejas en los que se pide permiso y se
contesta si algo está o no permitido (L22, Ej. 4)
- Formular preguntas que pongan de los nervios al docente en
las que se pide permiso para hacer algo (L22, Ej. 5)
-- Contestar a preguntas sobre lo qué está permitido o no hacer
en una ciudad (L 23 , Ej..3)

- Adjetivos en grado comparativo

- Expresar comparación usando adjetivos comparativos y el comparativo de desigualdad +als. (L22, Ej. 8,9)

- Comparativos de desigualdad
con als y comparativos de igualdad con so… wie

- Dialogar en parejas usando adjetivos comparativos y el comparativo de desigualdad +als e igualdad so..wie. (L22, Ej. 8,9, 11)

-Pronombre indefinido impersonal man

-- Contestar a preguntas sobre lo qué está permitido o no hacer
en una ciudad (L 23 , Ej. 3)

-Preposición bis zu +Dativ

- Jugar a preguntar por una dirección e indicar el camino (L 23 ,
Ej. 6)

-El superlativo (y algunas irregularidades)

- Por parejas, plantearse preguntas en las que se comparan y valoran objetos (diferentes candados) y representar diálogos ante la
clase (L 23 , Ej. 10).

- Repaso de los verbos finden y
aussehen, verbo gefallen +gut y
schlecht (en grado positivo,
comparativo y superlativo).

- Por parejas, plantearse preguntas en las que se comparan y valoran objetos (diferentes candados) y representar diálogos ante la
clase (L 23 , Ej. 10).

- Verbo aufhaben

-Hablar sobre listas de deberes del colegio (L 24, Ej.3)

-Verbo modal sollen

-Hablar sobre listas de deberes del colegio (L 24, Ej.3)

- Verbos posicionales stellen,
legen +Wechselpräposition
+Dativ, verbos posicionales
legen, stellen, hängen +Wechselpräposition +Akkusativ en
Präsens y Partizip Perfekt

- Interpretar breves diálogos simulando encontrarse en la cocina
(L 24, Ej.5)

- Conjunción coordinante denn.

- Opinar y argumentar sobre una escuela porinternet. (L 24, Ej.9)

- Preguntar a la pareja dónde ha colocado los objetos (L 24, Ej.6)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Comparaciones
Ciudad, indicar el
camino
Adjetivos calificativos.
Colegio, asignaturas,
deberes
Vajilla y cubiertos
Escuela porinternet.

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

-

Du singst so gut wie Céline/ Du singst besser als Céline
(L22; ej. 8,9, 11)
- Markt, Flohmarkt, Kiosk, Café, Pizzeria, Bahnhof, Bibliothek, Schwimmbad, Schule.../ geradeaus/ bis zur
Kreuzung (L23, Ej. 6)
- schön / hässlich/ schlecht/ gut (L23, Ej. 10)
- Hausaufgaben/ In Deutsch sollen wir den Aufsatz ...(L 24,
Ej.2)
- Teller/ Tasse/ Messer/ Gabel/ Löffel/ Glas/ Stäbchen
(L24, Ej. 5)
- Internetschule/ zu Hause am Computer (L24, Ej. 9)
Aussprache L22, l. de ejerc., p. 38:
- Escuchar:
●

Palabras que contienen el grupo vocalíco /-ie/ y el acento
prosódico de algunas palabras en alemán.

Aussprache L23, l. de ejerc., p. 46:
- Escuchar:

●

El acento prosódico en los adjetivos comparativos y superlativos y en los adjetivos con el prefijo /un-/

Aussprache L24, l. de ejerc., p. 54:
- Escuchar:
●

Las consonantes /b-/, /d-/ y /g-/ al final de palabra y de
sílaba y discernir entre ellas.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Representa diálogos en parejas en los que se pide permiso y se contesta si algo está o no permitido (L22; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Expresa comparación usando adjetivos comparativos y
el comparativo de desigualdad +als. (L22; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.3. Contesta a preguntas sobre lo qué está permitido o no
hacer en una ciudad (L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Juega a preguntar por una dirección e indicar el
camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Plantea preguntas en las que se comparan y valoran
objetos (diferentes candados) y representar diálogos ante
la clase camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Habla sobre listas de deberes del colegio (L24; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.7. Interpreta breves diálogos simulando encontrarse en la
cocina (L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, describiendo
lugares, etc....

- El alumno:
2.1. Representa diálogos en parejas en los que se pide permiso y se contesta si algo está o no permitido (L22; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Juega a formular preguntas que pongan de los nervios
(al docente en las que se pide permiso para hacer algo
(L22; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Dialoga en parejas usando adjetivos comparativos y el
comparativo de desigualdad +als e igualdad so..wie. (L22;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Juega a preguntar por una dirección e indicar el
camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Plantea preguntas en las que se comparan y valoran
objetos (diferentes candados) y representar diálogos ante
la clase camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Interpreta breves diálogos simulando encontrarse en la
cocina (L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Pregunta a la pareja dónde ha colocado los objetos
(L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Opina y argumenta sobre una escuela porinternet.
(L24; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Desenvolverse en
contextos comu-

3. El alumno saluda
y pide algo de forma

- El alumno:
3.1. Juega a preguntar por una dirección e indicar el

nicativos reales

educada, pregunta
por una dirección o
indica un camino,
dónde ha colocado
los objetos

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Pregunta a la pareja dónde ha colocado los objetos
(L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- El alumno:
4.1. Juega a formular preguntas que pongan de los nervios
al docente en las que se pide permiso para hacer algo
(L22; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Dialoga en parejas usando adjetivos comparativos y el
comparativo de desigualdad +als e igualdad so..wie. (L22;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Contesta a preguntas sobre lo qué está permitido o no
hacer en una ciudad (L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Juega a preguntar por una dirección e indicar el
camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Plantea preguntas en las que se comparan y valoran
objetos (diferentes candados) y representar diálogos ante
la clase camino (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Interpreta breves diálogos simulando encontrarse en la
cocina (L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Pregunta a la pareja dónde ha colocado los objetos
(L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.8. Opina y argumenta sobre una escuela porinternet.
(L24; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario
básico de aprendizaje del módulo 8

- El alumno:
5.1. Expresa comparación usando adjetivos comparativos y
el comparativo de desigualdad +als. (L22; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, 5.2. Dialoga en parejas usando adjetivos
comparativos y el comparativo de desigualdad +als e igualdad so..wie. (L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Juega a preguntar por una dirección e indicar el
camino y usa el vocabulario relativo a la ciudad (L23; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4.. Compara y valora objetos usando adjetivos calificativos (L23; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Habla sobre listas de deberes del colegio (L24; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.6. Pregunta a la pareja dónde ha colocado los objetos
(L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.7. Opina y argumenta sobre una escuela porinternet.
(L24; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía

- El alumno practica en voz alta:

sonido y grafía

a través de las actividades de pronun● ciación en las actividades de fonética

6.1. Palabras que contienen el grupo vocalíco /-ie/ (L22,
Aussprache, l. de ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
6.2. El acento prosódico en los adjetivos comparativos y superlativos y en los adjetivos con el prefijo /un-/ (L23,
Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. Las consonantes /b-/, /d-/ y /g-/ al final de palabra y de
sílaba y las diferencia. (L24, Aussprache, l. de ejerc., p. 54;
CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 8

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 8
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L22, L23, L24 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una
lectura más intuitiva y comprensiva
- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través del
reconocimiento de algunas estructuras
- Anticipar y apoyar el vocabulario
nuevo mediante un Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario: vajilla y cubiertos, el colegio, asignaturas, deberes, etc...

- Leer:
●

Un texto sobre robots. (L22, Ej. 7)

●

Un artículo en una revista sobre candados de amor
(L23, Ej. 1)

●

Una conversación que ilustra una foto-historia (L23, Ej.
7)

●

El texto de los bocadillos de las fotos. Establecer
hipótesis qué será lo que conteste Tim. (L 24, Ej.4)
Un texto sobre una escuela porinternet de una
Bildergeschichte en una cocina (L 24, Ej.8)

●

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wir tun etwas für andere! Leer un artículo sobre labores y proyectos sociales (l. del
alumno, p. 38)
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- El fútbol como actividad de
ocio.

D-A-CH
generales

- Las comparaciones.

- Leer:
●

Vocabulario sobre fútbol. (L22, Ej. 1)

●

Un texto sobre robots.
(L22, Ej. 7)

- Leer:
●

- Los candados de amor

- Leer:
●

●

-La escuela porinternet

Un artículo en una revista sobre candados
de amor (L23, Ej. 1)
Una conversación que
ilustra una foto-historia
(L23, Ej. 7)

- Leer:
●

Funciones Comunicativas

Un texto sobre robots.
(L22, Ej. 7)

Un texto sobre una escuela porinternet (L 24,
Ej.8)

-

Comparar
Expresar permiso o prohibición
Comparar y valorar objetos.
Opinar
Argumentar.

-

Jan ist kleiner als Isra, aber sie ist so schnell wie er.
Hier darf man nicht fotografieren. Das ist verboten.
Das Schloss in Lila gefällt mir am besten.
Ich finde die Internetschule gut, ich bin dafür/ Iich bin
dagegen
Ich bin gegen die Internetschule, denn ich lerne nicht
gern allein

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Adjetivos en grado comparativo
- Comparativos de desigualdad con
als y comparativos de igualdad con
so… wie

- Leer:
●

-Verbo modal dürfen y su negación
con +nicht/kein)

- Leer:

- Pronombre indefinido impersonal
man

- Leer:

- El superlativo (y algunas irregularidades

-- Leer:

- Verbos posicionales stellen,
legen +Wechselpräposition +Dativ,
verbos posicionales legen, stellen,
hängen +Wechselpräposition
+Akkusativ en Präsens y Partizip
Perfekt

- Leer:

●

●

●

●

Un texto sobre robots. (L22, Ej. 7)

-Un artículo en una revista sobre candados de amor
(L23, Ej. 1)

-Un artículo en una revista sobre candados de amor
(L23, Ej. 1)

Una conversación que ilustra una foto-historia (L23, Ej.
7)

El texto de los bocadillos de las fotos de una
Bildergeschichte en una cocina. (L 24, Ej.4)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia

-

Fútbol
Comparaciones
Adjetivos calificativos.
Vajilla y cubiertos
Escuela por internet.

-

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

Kapitän/ Mannschaft/ Trainer/ Torwart;.. (L22, Ej. 1, 7)
Du singst so gut wie Céline/ Du singst besser als Céline (L22, Ej. 7)
schön / hässlich/ schlecht/ gut (L23, Ej. 7)
Teller/ Tasse/ Messer/ Gabel/ Löffel/ Glas/ Stäbchen
(L24, Ej. 5)
Internetschule/ zu Hause am Computer (L24, Ej. 9)

- Leer y observar la ortografía de vocabulario específico:
●
●
●
●
●
●

Fútbol (L22, Ej. 1, 7)
Comparaciones (L22, Ej. 7)
Adjetivos calificativos. (L23, Ej. 7)
Colegio, asignaturas, deberes. (L 24, Ej.2)
Vajilla y cubiertos (L 24, Ej.4)
Escuela de internet. (L 24, Ej.8)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Vocabulario sobre fútbol. (L22; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un texto sobre robots. (L22; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.3.Un artículo en una revista sobre candados de amor
(L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4.Una conversación que ilustra una foto-historia (L23;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. El texto de los bocadillos de las fotos de una
Bildergeschichte en una cocina (L24; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.6. Un texto sobre una escuela porinternet (L24; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Selecciona un título para un texto (L22; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Corregir unas frases según la información obtenida de
un texto (L22; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE).
2.3. Entresaca información específica sobre los robots de
un texto (L22; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE).
2.4. Un artículo en una revista sobre candados de amor y
determina si una información es verdadera o falsa(L23;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Una conversación que ilustra una foto-historia amor,
completa los bocadillos en blanco con las respuestas adecuadas y determina si una información es verdadera o falsa
(L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Establecer hipótesis sobre qué será lo que conteste
Tim en una Bildergeschichte en una (L24; CCL, CMCT,
CSC, SIE)
1.6. Ordena unas frases sobre un texto de una escuela de
internet L24; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto y
lo demuestra mediante algunos ejercicios de autoevalu● ación

- El alumno :
3.1. Completar información específica a partir de un
texto(L19; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Relaciona cada parte de un texto con un título y responde a las preguntas que se plantean sobre el texto.
(L20; CCL, CSC, CCEC,SIE)
3.3. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un
texto (L21; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Determina si una información es verdadera o falsa

(L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Ordena unas frases sobre un texto de una escuela porinternet L24; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 8

4. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas el
vocabulario relativo
al fútbol, las comparaciones, los adejetivos calificativos,
la vajilla y los cubiertos, la escuela de internet mediante textos escritos.

- El alumno lee:
4.1. Vocabulario sobre fútbol. (L22; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un texto sobre robots. (L22; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Un artículo en una revista sobre candados de amor
(L23; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. El texto de los bocadillos de las fotos de una
Bildergeschichte en una cocina (L24; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.5. Un texto sobre una escuela porinternet (L24; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi● dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de vocabulario específico:
5.1. Fútbol. (L22; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Las comparaciones. (L22; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Una conversación que ilustra una foto-historia (L23;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. El texto de los bocadillos de las fotos de una
Bildergeschichte (L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) en
una cocina.
5.5. Un texto sobre una escuela porinternet (L24; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 8

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 8
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L22, L23, L24; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:
●

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22, Ej. 6)
● Un correo electrónico respondiendo a la revista (L23,
Ej. 2)
● La continuación de la foto-historia en forma de diálogo (L23, Ej. 8).
● Una lista de deberes de diferentes asignaturas (L24,
Ej. 3)
● Frases sobe cómo es una escuela por internet y argumentar su opinión al respecto (L24, Ej. 9)
-Reproducir de forma escrita:
●

La descripción de esquemas de tráfico y planos
(L23, Ej. 4)

●

Contemplar la foto con la vajilla y los cubiertos e intentar asignar una palabra a cada letra (A-G). (L24,
Ej. 4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
con algunos aspectos

- Descripción de un centro escolar de ensueño.

D-A-CH
Generales

- Los candados de amor.

- Escribir:
●

Un texto del que sería
su centro escolar de
ensueño. (L22, Ej. 6)
- Escribir:
●

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

●

Redactar un correo
electrónico respondiendo a la revista (L23,
Ej. 2)
Redactar la continuación de la foto-historia en forma de diálogo
(L23, Ej. 8).

-Leer mapas, preguntar por
una dirección e indicar el
camino

- Reproducir de forma escrita:

--Comparar y valorar objetos.

Escribir:

●

●

La descripción de esquemas de tráfico y
planos (L23, Ej. 4)

La continuación de la
foto-historia en forma

-. El correo electrónico y su estructura: Betreff, Anrede, Verabschiedung,…

-Los deberes escolares

de diálogo (L23, Ej. 8).
Escribir:
●

Un correo electrónico
respondiendo a la revista (L23, Ej. 2)
Escribir:
●

-Una escuela por internet

Una lista de deberes
para diferentes asignaturas (L23, Ej. 3)
Escribir:
●

Frases sobe cómo es
una escuela porinternet
y argumentar su
opinión al respecto
(L24, Ej. 9)

Funciones Comunicativas
-

-

Pedir permiso, decir si algo
está permitido
Comparar
Expresar permiso o prohibición
Leer mapas, preguntar por
una dirección e indicar el
camino
Comparar y valorar objetos.
Opinar
Argumentar.

-

-

Darf ich mal auf die Toilette gehen?/ Hier darf man
noch Schlösser aufhängen. Die Stadt erlaubt das.
Jan ist kleiner als Isra, aber sie ist so schnell wie er.
Hier darf man nicht fotografieren. Das ist verboten.
Entschuldigung, wie komme ich zum Schwimmbad? /
Du gehst hier immer geradeaus bis zur Kreuzung und
dann nach rechts.
Das Schloss in Lila gefällt mir am besten.
Ich finde die Internetschule gut, ich bin dafür/ Iich bin
dagegen
Ich bin gegen die Internetschule, denn ich lerne nicht
gern allein

Estructuras sintáctico-discursivas:
- - Verbo dürfen y su negación con
+nicht/kein)

Preposición bis zu +Dativ

- Escribir:
●

Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22, Ej. 6)
● Un correo electrónico respondiendo a la revista (L23,
Ej. 2)
- Reproducir de forma escrita:
●

-El superlativo (y algunas irregularidades)
- Conjunción coordinante denn.

La descripción de esquemas de tráfico y planos
(L23, Ej. 4)
- Escribir:
●

La continuación de la foto-historia en forma de diálogo (L23, Ej. 8).
Escribir:
●

Frases sobe cómo es una escuela por internet y argumentar su opinión al respecto (L24, Ej. 9)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

Fútbol
Comparaciones
Ciudad, indicar el camino
Adjetivos calificativos.
Vajilla y cubiertos

-

Kapitän/ Mannschaft/ Trainer/ Torwart;.. (L22, Ej. 2)
Du singst so gut wie Céline/ Du singst besser als Céline (L22, Ej. 11)
Markt, Flohmarkt, Kiosk, Café, Pizzeria, Bahnhof,
Bibliothek, Schwimmbad, Schule.../ geradeaus/ bis

-

Escuela por internet.

zur Kreuzung (L23, Ej. 4)
Teller/ Tasse/ Messer/ Gabel/ Löffel/ Glas/ Stäbchen
(L24, Ej. 5)
- Internetschule/ zu Hause am Computer (L24, Ej. 9)
- Reproducir de forma escrita:
-

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

●
●

La descripción de esquemas de tráfico y planos (L23,
Ej. 4)
Vocabulario específico sobre la vajilla y los cubiertos
(L24, Ej. 4)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un correo electrónico respondiendo a la revista (L23;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.3.La continuación de la foto-historia en forma de diálogo
(L23; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.4.Una lista de deberes de diferentes asignaturas (L24;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a mejorar la coherencia textual mediante
el uso de la inversión, utilizando
conectores e indicadores de tiempo

- El alumno escribe:
2.1. Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Un correo electrónico respondiendo a la revista (L23;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.3.La continuación de la foto-historia en forma de diálogo
(L23; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno escribe:
3.1. Preguntas para una entrevista de tipo personal (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Dos diálogos sobre estados de ánimo y hechos acontecidos en el pasado (L20; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3. La continuación de la foto-historia en forma de diálogo
(L23; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Frases sobe cómo es una escuela por internet y argumentar su opinión al respecto (L24; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.5. Nombres de mobiliario y complementos. (L19; CCL,
CAA SIE)
3.6. Vocabulario específico de descripción de viviendas
(L19; CCL, CAA, SIE)
3.7. La descripción de esquemas de tráfico y planos (L23;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.8. Vocabulario específico sobre la vajilla y los cubiertos
(L24; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 8

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 8 mediante tareas específicas de

- El alumno escribe:
4.1. Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Una lista de deberes de diferentes asignaturas (L24;

vocabulario y los trabajos de redacción

CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Frases sobe cómo es una escuela por internet y argumentar su opinión al respecto (L24; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.4. Vocabulario específico sobre fútbol. (L22; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.5. La descripción de esquemas de tráfico y planos (L23;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Vocabulario específico sobre la vajilla y los cubiertos
(L24; CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac● tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 8.

- El alumno escribe:
6.1. Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.2. Vocabulario específico sobre fútbol. (L22; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
6.3. La descripción de esquemas de tráfico y planos (L23;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Vocabulario específico sobre la vajilla y los cubiertos
(L24; CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 8

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 8
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Un texto del que sería su centro escolar de ensueño.
(L22; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
7.2. Un correo electrónico respondiendo a la revista (L23;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.4. El vocabulario del módulo 8 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 25.; p. 34)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
●

Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o

Lektion 22:
▪

Tareas:
●

▪

Hablar sobre lo que está y no permitido y hacer comparaciones.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion22_Test.pdf

o

Lektion 23:
▪

▪

Tareas:
●

Repasar y reforzar vocabulario básico, preguntar por una dirección e indicar el
camino.

●

Escribir un correo electrónico.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion23_Test.pdf

o

Lektion 24:
▪

Tareas:
●

▪

Hablar sobre los deberes escolares y argumentar laopinió sobre la escuela por
internet.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion24_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
 A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. . Así como a la colección „Lektüren für Jugendliche/
lecturas para adolescentes" sobre temas de interés para adolescentes como Papierhelden, Lea,
nein danke, etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
●

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática
y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Wir tun etwas für andere!: (l. del alumno, p. 38)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

●

Educación Física:
El fútbol (L22, Ej. 1,2)
o

●

El alumno se familiariza con vocabulario específico sobre este deporte.

Ciencias Sociales:
Leer planos de una ciudad (L23, Ej. 5)
o

El alumno se familiariza con planos de ciudades e indica el camino para llegar a una dirección solicitada.

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
●

Valores y Actitudes
o

o

o

Educación moral y cívica
▪

Reflexionar sobre la importancia de respetar las normas (L22, L23)

▪

Reflexionar sobre los avances tecnológicos (L22, L24)

▪

Reflexión sobre el cambio social que supone el uso de internet (L24)

▪

Interés y respeto por las costumbres en la mesa (L24)

Educación para el consumo
▪

Reflexionar sobre los avances tecnológicos (L22, L24)

▪

Reflexión sobre el uso de vajilla y cubiertos para comer (L24)

Educación para la paz
▪

o

Educación para la salud
▪

o

Interés y respeto por los gustos y las preferencias de otras personas (L23)

Valoración de la importancia de la práctica deportiva (L22)

Educación para la no discriminación
▪

Reflexión sobre la diversidad a la hora de establecer comparaciones (L22)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
●

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
●

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

●

Proyectos en común:

●

o

Projekt: „ Unsere Stars“ (L22,L23, L24;l. del alumno, p. 39): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 8 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
●

●

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 39, 47, 55)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 34, 36, 40, 45, 49)

o

Schreibtraining (L22, L23, L24; l. de ejerc, p. 54)

o

Training Fertigkeiten (L22, L23, L24; l. de ejerc., p. 57)

Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición,
comprensión lectora y apredizaje de vocabulario:
o

Lesen (L22, Ej. 10)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
●

●

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 39, 47,55)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 8 (l. de ejerc., p. 59)

o

Tests de la lección 22 (l. de prof., 62-63)

o

Tests de la lección 23 (l. de prof., 64-65 )

o

Tests de la lección 24 (l. de prof., 66-67)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in
Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 57)

MÓDULO 9: LUISA

LECCIÓN 25: MACHT NOCH JEMAND MIT?
LECCIÓN 26: WIR MACHEN EINEN FILM!
LECCIÓN 27: LUISA IN SALZBURG

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- FABIO
- Escuchar una canción sobre Luisa y la actividad extraescolar de medios
de comunicación (Medien-AG).
Tareas:
Identificar vocabulario sobre medios de comunicación y seleccionar la información que se considere más relevante respecto a Luisa.
● Intentar definir qué es una Medien-AG.
- Negar y replicar/desaprobar
- Formular hipótesis, poner ejemplos (zum Beispiel)
- Dar razones
- Hacer propuestas/aceptarlas o declinarlas
- Expresar importancia/preferencias
- Pedir o instar a otro a que haga algo
- Saludar
- Narrar un acontecimiento
- Artículo posesivo en nominativo de la segunda persona del plural
ihr- Adverbios nein y doch
- La conjunción adverbial also
- Los verbos glauben y wissen
- Pronombre indefinido jemand
- Verbo sein +preposiciones posicionales in,an, auf, über, unter,
hinter, vor, neben, zwischen +Akkusativ/Dativ
- Imperativo 2ª persona del singular del verbo legen
- Conjunción subordinante weil
- Números ordinales
- Adjetivos calificativos
- Conjunción subordinante dass
- Verbo vorschlagen
- Adjetivos, superlativos (también como sustantivos)
- Expresión idiomática für mich
- Verbo modal sollen
- Adverbios temporales (jetzt, immer, morgens, mittags, abends)
Dar la hora (repaso)
- Adverbios temporales de correlación zuerst y dann
- Imperativo con la segunda persona del plural ihr
Partículas interrogativas (W-Fragen)
- Partizip Perfekt, estructura Salzklammer
●

Objetivos comunicativos
generales

Objetivos sintáctico-discursivos y
pragmáticos

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Repetir el vocabulario nuevo y/o
conocido en voz alta y afianzarlo a
través de las actividades de repetición

- Escuchar:
●

Un diálogo en el que Luisa busca participantes para
una Medien-AG (L 25, Ej.4 )

-Intentar establecer parecidos
lingüísticos del vocabulario nuevo
con el idioma materno u otros idiomas de aprendizaje en clase

●

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos como forma de
anticipar el vocabulario nuevo y activar el vocabulario conocido

●

Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L 26, Ej.1 )
El mensaje de Luisa (L 27, Ej.2)
Un diálogo en el que se hacen propuestas (L 27,
Ej.3b)
Un audio sobre un viaje: pernoctación y visita a una
ciudad (L 27, Ej.8)

●
●

- Aplicar técnicas y consejos de audición o para la mejora de aspectos fonéticos
- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar la
comprensión de un texto oral
- Verificar la correcta comprensión
de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Las actividades (extra)escolares y los grupos de trabajo en los países D-A-CH

●

- La amistad entre adolescentes.

Escuchar:

-Los albergues juveniles en
los países D-A-CH

Escuchar:

D-A-CH

- Escuchar:

generales

●

●

Un diálogo en el que
Luisa busca participantes para una Medien-AG (L 25, Ej.4 )

Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes (L 26, Ej.1 )

Un audio sobre un vi-

aje: pernoctación y
visita a una ciudad (L
27, Ej.8)
-La ciudad de Salzburgo
(Austria)

- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida:

Escuchar:
●

Un audio sobre un viaje: pernoctación y
visita a una ciudad (L
27, Ej.8)

- Escuchar:
●

Un diálogo en el que Luisa busca participantes para
una Medien-AG (L 25, Ej.4 )

„Guten Tag“

●

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.

●

Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L 26, Ej.1 )
Un diálogo en el que se hacen propuestas (L 27,
Ej.3b)

„Hi, hallo, Tschüss“

Funciones Comunicativas:
-

Negar y replicar/desaprobar
Formular hipótesis, poner
ejemplos (zum Beispiel)
Dar razones
Hacer propuestas/aceptarlas o declinarlas
Expresar importancia/preferencias
Pedir o instar a otro a que
haga algo
Saludar
Narrar un acontecimiento.

-

-

Nein, das glaube ich nicht/ Also, ich weiβ nicht./
Doch ....
Zum Beispiel
Warum magst du Laura? Ich mag Laura, weil sie...
Sollen wir in den Park gehen?/ ich schlage vor, dass..
Nein, auf keinen Fall. Ich möchte lieber ins Kino
gehen/ Klar./ Sicher. Natürlich.
Für mich ist am wichtigsten, dass es einen
Fuβballplatz gibt. /Nicht so wichtig ist für mich, dass es
Frühstück gibt.
Lest bitte das Programm./ Esst keinen Kuchen im Zimmer/ Seid pünktlich und gebt mir den Schlüssel.
Herzlich willkommen in Salzburg!
Zuerst waren wir.../ Dann sind wir ...

Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

-

Pronombre indefinido jemand

- Escuchar:

- Conjunción subordinante
weil

- Escuchar:

Adjetivos calificativos

Escuchar:

●

●

●
-

Conjunción subordinante
dass
Verbo vorschlagen

Un diálogo en el que Luisa busca participantes para la
Medien-AG (L 25, Ej.4 )

Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L 26, Ej.1 )

Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L 26, Ej.1 )

Escuchar:
●

Un diálogo en el que se hacen propuestas (L 27,
Ej.3b)

-

-

-

Adverbios temporales
(jetzt, immer, morgens,
mittags, abends)
Dar la hora (repaso)
Adverbios temporales de
correlación zuerst y dann

Escuchar:

Imperativo con la segunda
persona del plural ihr

Escuchar:

●

●

Un audio sobre un viaje: pernoctación y visita a una
ciudad (L 27, Ej.8)

Un audio sobre un viaje: pernoctación y visita a una
ciudad (L 27, Ej.8)

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Grupos de trabajo
Medios de comunicación
(TICs)
Describir cualidades de
una persona (2)
Expresar temporalidad y
correlación
Pernoctación (alberge juvenil y hotel)
Visita a una ciudad.

-

Medien-AG (L25, Ej. 4)
Film, Webseite,Fotos, Homepage (L25, Ej. 4)
Sie lacht viel / Sie kann gut singen (L 26, Ej.1 )
Zuerst/ Dann /abends/ nachmittags (L 27, Ej.8 )
Jungendherberge/ Hotel / Safe/ Fernseher (L 27, Ej.8 )
Zentrum/ Zoo/ Museum/ Restaurant (L 27, Ej.8 )

Aspectos fonéticos:

Aussprache L25, l. de ejerc., p. 65:

- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

●

Palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/ y /ch-/.

●

Trabalenguas con palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/
y /ch-/.

Aussprache L26, l. de ejerc., p. 73:
- Escuchar:
●

La pronunciación de extrajerimos.

●

Un pequeño texto que contiene extranjerismos.

Aussprache L27, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:
●

Palabras con los sonidos [ts] y [ks]. en posición intermedia y final de palabra.

●

Un breve talk que contiene los sonidos [ts] y [ks].

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Un diálogo en el que Luisa busca participantes para
una Medien-AG (L25; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. El mensaje de Luisa (L27; CCL, CSC, SIE)
1.4. Un diálogo en el que se hacen propuestas (L27; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un audio sobre un viaje: pernoctación y visita a una
ciudad (L27; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar información específica

3. El alumno realiza
una audición comprensiva de diferentes tipos de textos
orales y lo demuestra de forma satisfactoria mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

- El alumno:

2.1. Información específica sobre dos chicas adolescentes
(L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Información específica sobre el mensaje de Luisa (L27;
CCL, CSC, SIE)

3.1. Escoge la respuesta correcta a las preguntas que se
plantean sobre el diálogo de Luisa. (L25; CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE).
3.2. Escoge la respuesta correcta a las preguntas que se
plantean sobre la amistad de dos chicas adolescentes (L26;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre el mensaje de Luisa
son verdaderas o falsas (L27; CCL, CSC, , SIE)
3.4. Relaciona informaciones de un audio sobre un viaje
(L27; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Repetir las actividades de audición

4. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
del general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Un diálogo en el que Luisa busca participantes para la
Medien-AG (L25; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE).
4.2. Un audio sobre la amistad de dos chicas adolescentes
(L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Un audio sobre un viaje: pernoctación y visita a una
ciudad (L27; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

5. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que

- El alumno:
5.1. Identifica si las afirmaciones sobre el diálogo de Luisa
son verdaderas o falsas . (L25; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE).
5.2. Identifica si las afirmaciones sobre la amistad de dos

derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

chicas adolescentes son verdaderas o falsas (L26; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.3. Identifica información sobre lo que se pide a los
jóvenes que hagan durante el viaje (L27; CCL, , CSC,
CCEC, SIE)
5.4. Entresaca información sobre las horas a las que se
come en el viaje (L27; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 9

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
●

6. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo a
medios de comunicación y grupos de
trabajo, la descripción de cualidades
de una persona, temporalidad y correlación, pernoctación y visita a
una ciudad.

- El alumno escucha:

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:

6.1. Vocabulario específico sobre medios de comunicación
(L25; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE).
6.2. Vocabulario relativo a la descripción de cualidades de
una persona (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Las horas a las que se come en el viaje (L27; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Vocabulario relativo a pernoctación y visita a una ciudad (L27; CCL,CSC, CCEC, SIE)

7.1. Palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/ y /ch-/, también en
trabalenguas (L25, Aussprache, l. de ejerc., p. 65; CCL,
CAA, SIE)
7.2. La pronunciación de extrajerimos y un pequeño texto
que los contiene (L26, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL,
CAA, SIE)
7.3. Palabras con los sonidos [ts] y [ks]. en posición intermedia y final de palabra, también en un contexto dialogado
(L27, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 9

8. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 9
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L25, L26, L27 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro similar de forma oral

-

Interpretar diálogos en los que se establezcan hipótesis
sobre lo que se puede hacer en una Medien-AG (L25, Ej.
2)
- Contar en clase si se tiene experiencia con el ordenador u
- Contestar a preguntas especíotros medios de comunicación (L25, Ej. 3)
ficas de tipo personal
- Formular preguntas al grupo de clase con el pronombre
jemand (L25, Ej. 5b)
- Familiarizarse y usar plenaFormular hipótesis de cuál puede ser el problema de una
mente muletillas e interjecBildergeschichte y discutir las opiniones (L25, Ej. 6a)
ciones para facilitar la comuniContar experiencias personales empleando la expresión
cación
zum Beispiel (L25, Ej. 6c)
- Afianzamiento de la fonética a
- Dar indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25,
través de las actividades de
Ej. 8,9)
pronunciación
- Entrevistarse por parejas acerca de la amistad (L26, Ej.
3b)
- Reforzar y/o repasar con las
- Presentar al amigo o amiga del entrevistado ante la clase
actividades propuestas en el cd(L26, Ej. 3c)
rom
- Representar un diálogo en el que se hacen y declinan
propuestas (L26, Ej. 7b)
- Expresar opinión sobre lo que pueden ganar los mejores
del concurso. (L 27, Ej.4)
- Contar experiencias personales sobre pernoctación en albergues juveniles u hoteles (L 27, Ej.6)
- Expresar en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L 27, Ej.7b)
- Participar en un juego de rol ambientado en un albergue
juvenil en el que cada uno desempeña un rol apoyándose
en la tarjeta que le haya tocado (L 27, Ej.9b)
- Reportar el tour que hacer Luisa por a ciudad de
Salzburgo (L 27, Ej.11)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute. Hablar sobre música y gustos musicales (l. del alumno, p. 56)
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos

- Las actividades (extra)escolares
y los grupos de trabajo en los
países D-A-CH

aspectos D-A-CH

●

●

generales

-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Hablar de:

- La amistad entre adolescentes.

●

Lo que se puede
hacer en una Medien-AG (L25, Ej. 2)
La experiencia con el
ordenador u otros
medios de comunicación (L25, Ej. 3)
Entrevistarse por
parejas acerca de la
amistad (L26, Ej. 3b)

-Los albergues juveniles en los
países D-A-CH

●

Presentar al amigo o
amiga del entrevistado ante la clase
(L26, Ej. 3c)

●

Contar experiencias
personales sobre
pernoctación en albergues juveniles u
hoteles (L 27, Ej.6)
Expresar en clase
qué características
de un hotel son más
o menos importantes
para cada cual (L 27,
Ej.7b)
Participar en un
juego de rol ambientado en un albergue
juvenil en el que
cada uno desempeña un rol apoyándose en la tarjeta
que le haya tocado
(L 27, Ej.9b)

●

●

- La ciudad de Salzburgo (Austria)

●

Reportar el tour que
hacer Luisa por a
ciudad de Salzburgo
(L 27, Ej.11)

Funciones Comunicativas
-

Negar y replicar /desaprobar
- Formular
hipótesis,
poner ejemplos (zum
Beispiel)
- Dar razones
- Hacer propuestas/aceptarlas o declinarlas
- Expresar importancia/
preferencias
- Pedir o instar a otro a
que haga algo
- Saludar
- Narrar un acontecimiento.
Estructuras sintáctico-discursivas:
-

Adverbios nein y doch
La conjunción adverbial
also
Los verbos glauben y
wissen
Pronombre indefinido
jemand

-

Nein, das glaube ich nicht/ Also, ich weiβ nicht./Doch ....
Zum Beispiel
Warum magst du Laura? Ich mag Laura, weil sie...
Sollen wir in den Park gehen?/ ich schlage vor, dass..
Nein, auf keinen Fall. Ich möchte lieber ins Kino gehen/
Klar./ Sicher. Natürlich.
Für mich ist am wichtigsten, dass es einen Fuβballplatz
gibt. /Nicht so wichtig ist für mich, dass es Frühstück gibt.
Lest bitte das Programm./ Esst keinen Kuchen im Zimmer/ Seid pünktlich und gebt mir den Schlüssel.
Herzlich willkommen in Salzburg!
Zuerst waren wir.../ Dann sind wir ...

-

Interpretar diálogos en los que se establezcan hipótesis
sobre lo que se puede hacer en una Medien-AG (L25, Ej.
2)

-

Formular preguntas al grupo de clase con el pronombre
jemand (L25, Ej. 5b)

-

-

-

Verbo sein +preposiciones posicionales
in,an, auf, über, unter,
hinter, vor, neben, zwischen +Akkusativ/Dativ
Imperativo 2ª persona
del singular del verbo
legen

-

Dar indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25,
Ej. 8,9)

Conjunción subordinante weil

-

Entrevistarse por parejas acerca de la amistad (L26, Ej.
3b)
Presentar al amigo o amiga del entrevistado ante la clase
(L26, Ej. 3c)

-

-

Adjetivos calificativos

-

-

Conjunción subordinante dass

-

Entrevistarse por parejas acerca de la amistad (L26, Ej.
3b)
Presentar al amigo o amiga del entrevistado ante la clase
(L26, Ej. 3c)
Representar un diálogo en el que se hacen y declinan
propuestas (L26, Ej. 7b)
Expresar opinión sobre lo que pueden ganar los mejores
del concurso. (L 27, Ej.4)
Expresar en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L 27, Ej.7b)

-

Adjetivos, superlativos
(también como sustantivos)

-

Expresar opinión sobre lo que pueden ganar los mejores
del concurso. (L 27, Ej.4)

-

Expresión idiomática
für mich

-

Expresar en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L 27, Ej.7b)

-

Adverbios temporales
(jetzt, immer, morgens,
mittags, abends)
Dar la hora (repaso)
Imperativo con la segunda persona del plural ihr

-

Contar experiencias personales sobre pernoctación en albergues juveniles u hoteles (L 27, Ej.6)
Participar en un juego de rol ambientado en un albergue
juvenil en el que cada uno desempeña un rol apoyándose
en la tarjeta que le haya tocado (L 27, Ej.9b)

Adverbios temporales
(jetzt, immer, morgens,
mittags, abends)
Dar la hora (repaso)
Adverbios temporales
de correlación zuerst y
dann
Partizip Perfekt, estructura Salzklammer

-

-

-

-

-

-

Reportar el tour que hacer Luisa por a ciudad de
Salzburgo (L 27, Ej.11)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Grupos de trabajo

-

Medien-AG (L25, Ej. 2)

-

-

Medios de comunicación (TICs)
Lugar que ocupa una
cosa con respecto a
otra.
Describir cualidades de
una persona (2)
Expresar temporalidad
y correlación
Pernoctación (alberge
juvenil y hotel)
Visita a una ciudad.

-

Film, Webseite,Fotos, Homepage (L25, Ej. 3)
Leg die Kamera hinter die Tür (L25, Ej. 8,9)
Sie lacht viel / Sie kann gut singen (L 26, Ej.3b,3c )
Zuerst/ Dann /abends/ nachmittags (L 27, Ej.9b,11 )
Jungendherberge/ Hotel / Safe/ Fernseher (L 27,
Ej.6,7b,9b,11 )
Zentrum/ Zoo/ Museum/ Restaurant (L 27, Ej.11)

Aspectos fonéticos:

Aussprache L25, l. de ejerc., p. 65:

- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación

- Escuchar:

- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

●

Palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/ y /ch-/.

●

Trabalenguas con palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/
y /ch-/.

Aussprache L26, l. de ejerc., p. 73:
- Escuchar:
●

La pronunciación de extrajerimos.

●

Un pequeño texto que contiene extranjerismos.

Aussprache L27, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:
●

Palabras con los sonidos [ts] y [ks]. en posición intermedia y final de palabra.

●

Un breve talk que contiene los sonidos [ts] y [ks].

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Interpreta diálogos en los que se establezcan hipótesis
sobre lo que se puede hacer en una Medien-AG (L25; CCL,
CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Formula preguntas al grupo de clase con el pronombre
jemand (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Cuenta experiencias personales empleando la expresión zum Beispiel (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Da indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Se entrevista por parejas acerca de la amistad (L26;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Representa un diálogo en el que se hacen y declinan
propuestas (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Expresa opinión sobre lo que pueden ganar los
mejores del concurso (L27; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.8. Expresa en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.9. Participa en un juego de rol ambientado en un albergue
juvenil en el que cada uno desempeña un rol apoyándose
en la tarjeta que le haya tocado (L27; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, habalndo de
sí mismo y de los
demás....

- El alumno:
2.1. Interpreta diálogos en los que se establezcan hipótesis
sobre lo que se puede hacer en una Medien-AG (L25; CCL,
CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Cuenta en clase si se tiene experiencia con el ordenador u otros medios de comunicación L25; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
2.3. Formula preguntas al grupo de clase con el pronombre
jemand (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Cuenta experiencias personales empleando la expresión zum Beispiel (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Se entrevista por parejas acerca de la amistad (L26;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Presenta al amigo o amiga del entrevistado ante la
clase (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Representa un diálogo en el que se hacen y declinan
propuestas (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Cuenta experiencias personales sobre pernoctación en
albergues juveniles u hoteles (L27; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.9. Reporta el tour que hacer Luisa por a ciudad de

Salzburgo (L27; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Desenvolverse en
contextos comunicativos reales

3. El alumno saluda
y pide algo de forma
educada, indica
dónde se han de
colocar los objetos,
da razones, hace y
rechaza propuestas

- El alumno:
3.1. Da indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Se entrevista por parejas acerca de la amistad (L26;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Representa un diálogo en el que se hacen y declinan
propuestas (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno:
4.1. Formula hipótesis de cuál puede ser el problema de
una Bildergeschichte y discutir las opiniones (L25, Ej. 6a)
4.2. Cuenta experiencias personales empleando la expresión zum Beispiel (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Da indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4.Presenta al amigo o amiga del entrevistado ante la
clase (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5.. Expresa en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.6. Participa en un juego de rol ambientado en un albergue
juvenil en el que cada uno desempeña un rol apoyándose
en la tarjeta que le haya tocado (L27; CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 9

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario
básico de aprendizaje del módulo 9

- El alumno:
5.1. Cuenta en clase si se tiene experiencia con el ordenador u otros medios de comunicación L25; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
5.2. Da indicaciones sobre dónde se coloca un objeto (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Presenta al amigo o amiga del entrevistado ante la
clase (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Expresa en clase qué características de un hotel son
más o menos importantes para cada cual (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.5. Reporta el tour que hacer Luisa por a ciudad de
Salzburgo (L27; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun● ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
7.1. Palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/ y /ch-/, también en
trabalenguas (L25, Aussprache, l. de ejerc., p. 65; CCL,
CAA, SIE)
7.2. La pronunciación de extrajerimos y un pequeño texto

que los contiene (L26, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL,
CAA, SIE)
7.3. Palabras con los sonidos [ts] y [ks]. en posición intermedia y final de palabra, también en un contexto dialogado
(L27, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE)
- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 9

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 9
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L25, L26, L27 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar información previa a base
de fotografías, imágenes o símbolos significativos para facilitar una
lectura más intuitiva y comprensiva
- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través del
reconocimiento de algunas estructuras
- Anticipar y apoyar el vocabulario
nuevo mediante un Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario: medios de comunicación, objetos cotidianos...

- Leer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La información de la página de inicio de la web de la
Medien –AG (L25, Ej. 1)
El texto de los bocadillos de una Bildergeschichte sobre dónde se encuentra un pendrive (L25, Ej. 6a)
Las instrucciones que da el Sr. Pohl sobre el lugar que
ocupa una cosa respecto a otra. (L25, Ej. 8)
Un texto sobre proyectos escolares (L26, Ej. 4)
Un correo electrónico (L26, Ej. 5)
Un cómic en el que se hacen y declinan propuestas
(L26, Ej. 7a)
Un anuncio de un albergue juvenil (L27, Ej. 5a)
Una encuesta sobre hoteles (L27, Ej. 7a)
Una entrada de un blog sobre un viaje a Salzburgo
(L27, Ej. 10)

- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute. Leer textos referentes a la vida de
Mozart y las dedicatorias en el libro de visitas de Mozart (l. del alumno, p. 56)
- Familiarizarse

Consideraciones:

con algunos aspectos

- Las actividades (extra)escolares y los grupos de trabajo en los países D-A-CH

D-A-CH
generales

- Proyectos escolares.

- Leer:
●

La información de la
página de inicio de la
web de la Medien –AG
(L25, Ej. 1)

- Leer:
●

●

- Los albergues juveniles en
los países D-A-CH

- Leer:

- La ciudad de Salzburgo
(Austria)

- Leer:

●

●

Un texto sobre proyectos escolares (L26, Ej.
4)
Un correo electrónico
(L26, Ej. 5)

Un anuncio de un albergue juvenil (L27, Ej.
5a)

Una entrada de un blog
sobre un viaje a
Salzburgo (L27, Ej. 10)

Funciones Comunicativas
-

Afirmar y reafirmar
Negar y replicar/desaprobar
- Formular hipótesis, poner
ejemplos (zum Beispiel)
- Encargar algo
- Dar razones
- Redactar en un correo
electrónico el saludo inicial
y final
- Hacer propuestas/aceptarlas o declinarlas
- Decir en qué curso escolar se está.
- Hacer
propuestas,
aceptarlas o declinarlas
- Expresar importancia/
preferencias
- Pedir o instar a otro a
que haga algo
- Saludar
- Narrar un acontecimiento.
Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

-

●
-

Verbo sein +preposiciones
posicionales in,an, auf,
über, unter, hinter, vor,
neben, zwischen
+Akkusativ/Dativ

- Leer:

Imperativo 2ª persona del
singular del verbo legen

- Leer:

●

El texto de los bocadillos de una Bildergeschichte sobre dónde se encuentra un pendrive (L25, ej. 6a)

●

Las instrucciones que da el Sr. Pohl sobre el lugar que
ocupa una cosa respecto a otra. (L25, Ej. 8)

●
●

-

-

Conjunción subordinante
weil

- Leer:

Números ordinales

-- Leer:

●

●
●
-

Adjetivos calificativos

-

Adverbios temporales
(jetzt, immer, morgens,
mittags, abends)
Dar la hora (repaso)

El texto de los bocadillos de una Bildergeschichte sobre dónde se encuentra un pendrive (L25, ej. 6a)
Las instrucciones que da el Sr. Pohl sobre el lugar que
ocupa una cosa respecto a otra. (L25, Ej. 8)
-Un correo electrónico (L26, Ej. 5)

Un texto sobre proyectos escolares (L26, Ej. 4)
Un correo electrónico (L26, Ej. 5)

- Leer:
●

-

Ja
Nein, das glaube ich nicht/ Also, ich weiβ nicht./
Doch ....
Zum Beispiel
Lest biite/ Esst keinen Kuchen im Zimmer
Warum magst du Laura? Ich mag Laura, weil sie...
Liebe Frau Schuster/ Lieber Herr Färber/ Viele Grüβe
Sollen wir in den Park gehen?/ ich schlage vor, dass..
In die zweite /dritte/ neunte Klasse
Nein, auf keinen Fall. Ich möchte lieber ins Kino
gehen/ Klar./ Sicher. Natürlich.
Für mich ist am wichtigsten, dass es einen
Fuβballplatz gibt. /Nicht so wichtig ist für mich, dass es
Frühstück gibt.
Lest bitte das Programm./ Seid pünktlich und gebt
mir...
Herzlich willkommen in Salzburg!
Zuerst waren wir.../ Dann sind wir ...

Un cómic en el que se hacen y declinan propuestas
(L26, Ej. 7a)

- Leer:
●

Una entrada de un blog sobre un viaje a Salzburgo
(L27, Ej. 10)

-

Partizip Perfekt, estructura
Salzklammer

- Leer:
●

Una entrada de un blog sobre un viaje a Salzburgo
(L27, Ej. 10)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Grupos de trabajo
Medios de comunicación
(TICs)
Lugar que ocupa una cosa
con respecto a otra.
Proyectos escolares.
Expresar temporalidad y
correlación
Pernoctación (alberge juvenil y hotel)
Visita a una ciudad.

-

Medien-AG (L25, Ej. 1)
Film, Webseite,Fotos, Homepage (L25, Ej. 1)
Leg die Kamera hinter die Tür (L25, Ej. 6a, 8)
Wettbewerb ,Schule und Medien‘(L 25, Ej.4,5 )
Zuerst/ Dann /abends/ nachmittags
Jungendherberge/ Hotel / Safe/ Fernseher
Zentrum/ Zoo/ Museum/ Restaurant

Ortografía

- Aussprache L25, l. de ejerc., p. 65:

- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación

- Leer:

- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

●

Trabalenguas con palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/
y /ch-/.

Aussprache L26, l. de ejerc., p. 73:
- Leer:
●

Un pequeño texto que contiene extranjerismos.

Aussprache L24, l. de ejerc., p. 81:
- Leer:
●

Un breve talk que contiene los sonidos [ts] y [ks] y sus
correspondientes grafías.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. La información de la página de inicio de la web de la
Medien –AG (L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. El texto de los bocadillos de una Bildergeschichte sobre dónde se encuentra un pendrive(L25; CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.3. Las instrucciones que da el Sr. Pohl sobre el lugar que
ocupa una cosa respecto a otra. (L25; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.4. Un texto sobre proyectos escolares (L26; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.5. Un correo electrónico (L26; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Un cómic en el que se hacen y declinan propuestas
(L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.7.Un anuncio de un albergue juvenil (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.8. Una encuesta sobre hoteles (L27; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.9.Una entrada de un blog sobre un viaje a Salzburgo
(L27; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
● las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica la información esencial de un texto (L25;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Identifica el tema y la información esencial de una
Bildergeschichte (L25; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Identifica los errores de unas instrucciones sobre el lugar que ha de ocupar un objeto recpecto a otro (L25; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.4. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre
un texto (L26; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Identifica el emisor, destinatario, asunto, saludo inicial,
despedida y firma del remitente de un correo electrónico
(L26; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Ordena los bocadillos de un cómic en su lugar correspondiente ( L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Contesta a las preguntas de una encuesta (L27; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.8. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre
una entrada de un blog (L27; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica

3. El alumno lee y
comprende de forma

- El alumno :

de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

comprensiva diferentes tipos de texto,
como una página
web, una foto-historia, un correo elec● trónico, un cómic, un
anuncio, una encuesta, una entrada
de un blog y lo demuestra mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

3.1. Responde a preguntas de comprensión lectora (L25;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Corrige las instrucciones erróneas sobre el lugar que
ha de ocupar un objeto recpecto a otro (L25; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.3. Relaciona unas preguntas con párrafos del texto (L26;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Entresaca información específica de un correo electrónico (L26; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Entresaca información específica de un anuncio (L27;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Responde a preguntas de comprensión lectora lectora
sobre una entrada de un blog (L27; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 9

4. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas el
vocabulario relativo a
los medios de comunicación, los grupos
de trabajo, el lugar
que ocupa una cosa
respecto a otra,
proyectos escolares,
un correo electrónico, pernoctación
y visita a una ciudad.

- El alumno lee:
4.1. Información sobre un grupo de trabajo y nombres de
medios de comunicación (L25; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.2. El lugar que ocupa una cosa respecto a otra (L25;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Información sobre un proyecto escolar (L26; CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
4.4. Vocabulario específico de un correo electrónico (L26;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Información sobre un albergue juvenil (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.6. Vocabulario específico sobre hoteles (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.7.Una visita a una ciudad (L27; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 9

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi● dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 9
mediante diversos
soportes

- El alumno lee y observa la ortografía de:
5.1.Trabalenguas con palabras que empiezan por /j-/ ; /c-/ y
/ch-/.(L25, l. de ejerc., p. 65; CCL, CAA, SIE)
5.2. Un pequeño texto que contiene extranjerismos (L26, l.
de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
5.3. Un breve talk que contiene los sonidos [ts] y [ks] y sus
correspondientes grafías (L27, l. de ejerc., p. 81; CCL,
CAA, SIE)

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L25, L26, L27; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:
●

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el cd-rom

Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25, Ej. 1b)
● Preguntas que contengan la palabra jemand. (L25,
Ej. 5a)
● Frases con preposiciones posicionales (L25, Ej. 9)
● Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26, Ej. 3a)
● Un correo electrónico (L26, Ej. 6)
● Propuestas para la fiesta de Luisa (L27, Ej. 3a)
● Reglas para un albergue juvenil (L27, Ej. 9a)
-Reproducir de forma escrita:
●

Con ayuda de los pictogramas, las preposiciones correspondientes (vor, über, neben, hinter, unter, zwischen) que faltan en unas fotos. (L25, Ej. 6a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute. hacer una ficha personal (Steckbrief) de Mozart donde conste la fecha y el lugar de nacimiento, fecha y lugar de fallecimiento, familia, obras conocidas, peculiaridades,… (l. del alumno, p. 56)
- Familiarizarse
con algunos aspectos

- Las actividades (extra)escolares y los grupos de trabajo en
los países D-A-CH

D-A-CH
Generales

- La amistad entre adolescentes

- Escribir:
●

Un texto coherente
relacionado con la Medien-AG. (L25, Ej. 1b)
- Escribir:
●

- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
-Proyectos escolares.

- Escribir:
●

-Los albergues juveniles en los
países D-A-CH

Frases que definan a
su mejor amiga/o y dar
razones porqué le cae
bien (L26, Ej. 3a)

Un correo electrónico
(L26, Ej. 6)

Escribir:
●

Reglas para un albergue juvenil (L27, Ej. 9a)

Funciones Comunicativas
-

Afirmar y reafirmar
Negar y replicar/desaprobar
Formular hipótesis, poner
ejemplos (zum Beispiel)
- Encargar algo
- Dar razones
- Redactar en un correo electrónico el saludo inicial y final
- Decir en qué curso escolar
se está.
- Hacer propuestas/aceptarlas o declinarlas
- Expresar importancia/preferencias
- Pedir o instar a otro a que
haga algo
- Saludar
- Narrar un acontecimiento.
Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

-

-

- Escribir:

Pronombre indefinido jemand

- Escribir:

Verbo sein +preposiciones
posicionales in,an, auf,
über, unter, hinter, vor,
neben, zwischen
+Akkusativ/Dativ
Imperativo 2ª persona del singular
del verbo legen

-

-

●

●

-

Preguntas que contengan la palabra jemand. (L25,
Ej. 5a)

● Frases con preposiciones posicionales (L25, Ej. 9)
- Reproducir de forma escrita:
●

Con ayuda de los pictogramas, las preposiciones correspondientes (vor, über, neben, hinter, unter, zwischen) que faltan en unas fotos. (L25, Ej. 6a)

Conjunción subordinante
weil

Escribir:

Números ordinales

Escribir:

●

Adjetivos calificativos

Conjunción subordinante
dass
Verbo vorschlagen

Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26, Ej. 3a)

Un correo electrónico (L26, Ej. 6)

Escribir:
●

-

Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25, Ej. 1b)

- Escribir:

●
-

Ja
Nein, das glaube ich nicht/ Also, ich weiβ nicht./
Doch ....
Zum Beispiel
Lest biite/ Esst keinen Kuchen im Zimmer
Warum magst du Laura? Ich mag Laura, weil sie...
Liebe Frau Schuster/ Lieber Herr Färber/ Viele Grüβe
In die zweite /dritte/ neunte Klasse
Nein, auf keinen Fall. Ich möchte lieber ins Kino
gehen/ Klar./ Sicher. Natürlich.
Für mich ist am wichtigsten, dass es einen
Fuβballplatz gibt. /Nicht so wichtig ist für mich, dass
es Frühstück gibt.
Lest bitte das Programm./ Seid pünktlich und gebt
mir...
Herzlich willkommen in Salzburg!
Zuerst waren wir.../ Dann sind wir ...

Artículo posesivo en nominativo de la segunda persona del plural ihr-

-

-

-

Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26, Ej. 3a)

Escribir:
●

Propuestas para la fiesta de Luisa (L27, Ej. 3a)

-

Imperativo con la segunda
persona del plural ihr

Escribir:
●

Reglas para un albergue juvenil (L27, Ej. 9a)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

Grupos de trabajo
Medios de comunicación
(TICs)
Lugar que ocupa una cosa
con respecto a otra.
Describir cualidades de una
persona (2)
Proyectos escolares.
Expresar temporalidad y
correlación
Pernoctación (alberge juvenil y hotel)
Visita a una ciudad.

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

-

Medien-AG (L25, Ej. 2)
Film, Webseite,Fotos, Homepage (L25, Ej. 3)
Leg die Kamera hinter die Tür (L25, Ej. 6, 8,9)
Sie lacht viel / Sie kann gut singen (L 25, Ej.3a )
Wettbewerb ,Schule und Medien‘(L 25, Ej.6 )
Zuerst/ Dann /abends/ nachmittags
Jungendherberge/ Hotel / Safe/ Fernseher
Zentrum/ Zoo/ Museum/ Restaurant

- Reproducir de forma escrita:
●
●
●
●

Vocabulario específico sobre medios de comunicación (L25, Ej. 1b)
Vocabulario específico relativo al lugar que ocupa
una cosa respecto a otra (L25, Ej. 6, 8,9)
Vocabulario específico sobre correos electrónicos (L
25, Ej.6 )
Vocabulario relativo a proyectos escolares (L 25,
Ej.6 )

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a mejorar la coherencia textual mediante
el uso de la inversión, utilizando
conectores e indicadores de tiempo

- El alumno escribe:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno escribe:

1.1. Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un correo electrónico (teniendo en cuenta los recursos
lingüísticos indicados, especialmente el saludo inicial y el final (L26; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

2.1. Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Un correo electrónico, teniendo en cuenta los recursos
lingüísticos indicados, especialmente el saludo inicial y el final (L26; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

3.1. Preguntas que contengan la palabra jemand. (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Frases con preposiciones posicionales (L25; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
3.3. Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Propuestas para la fiesta de Luisa (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.5. Reglas para un albergue juvenil (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.66.4..Con ayuda de los pictogramas, las preposiciones
correspondientes (vor, über, neben, hinter, unter, zwischen)
que faltan en unas fotos. (L25; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 9

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 9 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:
4.1. Preguntas que contengan la palabra jemand. (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Frases con preposiciones posicionales (L25; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.3. Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Propuestas para la fiesta de Luisa (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.5. Reglas para un albergue juvenil (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:

4.6.Las preposiciones correspondientes (vor, über, neben,
hinter, unter, zwischen) que faltan en unas fotos. (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

-Usar un código de
color para el aprendizaje del género
de los sustantivos
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. El alumno sigue
un código de color
cuando reproduce
por escrito vocabulario específico

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac● tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 9.

El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Vocabulario específico relativo a los medios de comunicación. (L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

- El alumno escribe:
6.1. Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Un correo electrónico ,teniendo en cuenta los recursos
lingüísticos indicados, especialmente el saludo inicial y el final (L26; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Frases que definan a su mejor amiga/o y dar razones
porqué le cae bien (L26; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.4. Reglas para un albergue juvenil (L27; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.5. Las preposiciones correspondientes (vor, über, neben,
hinter, unter, zwischen) que faltan en unas fotos. (L25;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 9

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo 9
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Un texto coherente relacionado con la Medien-AG.
(L25; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
7.2Un correo electrónico (L26; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.4. El vocabulario del módulo 9 en el apartado „Repasa el
vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 41.; p. 51)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
●

Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o

Lektion 25:
▪

Tareas:
●

▪

Dar instrucciones sobre el lugar que ocupa una cosa respecto a otra.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion25_Test.pdf

o

Lektion 26:
▪

Tareas:
●

▪

Escribir un correo electrónico.

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion26_Test.pdf

o

Lektion 27:
▪

Tareas:
●

▪

Hablar sobre

Material de evaluación:
●

Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion27_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
 A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. . Así como a la colección „Lektüren für Jugendliche/
lecturas para adolescentes" sobre temas de interés para adolescentes como Papierhelden, Lea,
nein danke, etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
●

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática
y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o

Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute (l. del alumno, p. 56)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

●

Música:
Landeskunde: Wolfgang Amadeus Mozart (l. del alumno, p. 56)
o

El alumno se familiariza con información sobre la vida y las obras del músico.
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Musik_ME9_def.pdf

●

Tecnología:
o

●

Lingüística:
o

●

El alumno se familiariza con el uso del correo electrónico. (L26, Ej. 5,6)

Tipología textual: el correo electrónico. (L26, Ej. 5,6)

Geografía:
o

La ciudad austriaca de Salzburgo. (L27, Ej. 10)

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
●

Valores y Actitudes
o

o

o

Educación moral y cívica
▪

Reflexión y valoración del papel de la educación y de los medios de comunicación en la
sociedad actual (L25, L26)

▪

Reflexión sobre el valor de la amistad (L26)

▪

Respeto por las normas de convicencia de un albergue juvenil (L27)

Educación para el consumo
▪

Reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación (L25)

▪

Reflexión sobre el uso del correo electrónico como medio de comunicación (L26)

▪

Reflexión sobre el uso de hoteles y albergues juveniles (L27)

Educación para la paz
▪

Interés y respeto por los gustos y las preferencias de otras personas (L25)

▪
o

Respeto por la diversidad (L26)

Educación para la no discriminación
▪

Interés y respeto por los gustos y los hábitos de los adolescentes de otros países (L25)

▪

Fomento de la amistad entre personas de distinto sexo (L26)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
●

A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
●

A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:

●

Proyectos en común:

●

o

Projekt: „ Wir machen eine Bildergeschichte “ (L24,L25, L27;l. del alumno, p. 57): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en
el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 8 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
●

A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p.67 ,74, 78, 81, 82, 83)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 69, 70,76,82,83)

o

Schreibtraining (L25, L26, L27; l. de ejerc, p. 72,81)

o

Training Fertigkeiten (L25, L26, L27; l. de ejerc., p. 84)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
●

●

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 66,74,82)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 9 (l. de ejerc., p. 86)

o

Tests de la lección 25 (l. de prof., 68-69)

o

Tests de la lección 26 (l. de prof., 70-71 )

o

Tests de la lección 27 (l. de prof., 72-73)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für
fit in Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 57)

PROGRAMACIÓN DE 4º
ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables: Mariana Pérez Bolaños y Fernando Benítez Guerra

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso pasado iban orientadas, por un lado,
hacia el incremento de las tareas de producción y coproducción de textos orales, tanto de forma
monológica como dialógica, incentivando así el uso de la lengua oral en el alumnado.
Por otra parte, se dejó constancia en el documento de la memoria que de forma paulatina se deberían
emplear en mayor medida las TIC, ofreciendo, de este modo, no solo un enfoque más atractivo para el
alumnado a la hora de aprender el idioma, sino también una mayor y mejor preparación de este de cara a
su futura incorporación en un mercado laboral cada vez más marcado por la utilización de herramientas
digitales y recursos telemáticos.
Con respecto a los datos obtenidos una vez hecho el vaciado de las pruebas de evaluación inicial, se
observa que parte del alumnado ha perdido cierta fluidez comunicativa, especialmente en el ámbito de la
interacción oral, debido al parón de las vacaciones de verano. Por su parte, en el ámbito escrito se
observa un ligero repunte en el número de faltas de ortografía cometidas por el alumnado, y en el número
de casos en los que el alumnado confunde palabras alemanas con vocablos de la lengua inglesa. Este
hecho se debe a que el alumnado, en ocasiones, no realiza una corrección final de sus textos escritos.
Asimismo, se extrajo la conclusión de que ha de hacerse un mayor hincapié en la conjugación de formas
verbales, sobre todo de las formas irregulares, dado que una parte del alumnado muestra ciertas carencias
en este aspecto gramatical.
La declaración por parte del gobierno nacional del estado de alarma durante el segundo trimestre del curso
pasado, debido a la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, obligó al conjunto de la
comunidad educativa a adaptarse de forma inmediata a un modelo de educación a distancia, caracterizado
por el uso exclusivo de herramientas telemáticas y la realización de videoconferencias para impartir clases
online. Esta excepcionalidad hizo que el profesorado tuviera que modificar en el acto sus propuestas
metodológicas y sus modelos educativos, pasando del modelo presencial al telemático, con las
consecuencias que ello acarreó en cuanto a la supresión del trabajo en parejas y en grupo, dos modelos
que por sus características son clave para el desarrollo de una asignatura como es la segunda lengua
extranjera, cuyo objetivo primordial es el fomento de la comunicación y la interacción entre personas y el
conocimiento y respeto por todas las variedades lingüísticas, tradiciones, civilizaciones y manifestaciones
culturales.
En cuanto a las medidas tomadas por el conjunto de la comunidad educativa en el ámbito de nuestro
archipiélago para poder llevar a cabo el inicio de las clases de forma presencial destacan el
establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre el alumnado, que mantiene su misma
ubicación durante todo el curso y no comparte ningún tipo de material. Debido a esta nueva realidad en el
aula, gran parte de las propuestas educativas que implicaban compartir cierto tipo de material (ya sean
tarjetas, fichas o elementos lúdicos) han tenido que ser canceladas o adaptadas a la nueva situación. Con
respecto a los criterios de evaluación que quedaron pendientes por evaluar del curso pasado debido a la
declaración del estado de alarma y a la implantación de la enseñanza a distancia, los criterios número 3, 4
y 5 son los que han quedado pendientes por evaluar, y los que se van a utilizar como punto de partida en
el presente curso escolar. Se trata de los criterios que evalúan la capacidad de expresión oral, tanto de
forma monológica como dialógica, así como las estrategias para la adquisición de dicha capacidad. Por
otra parte, los criterios 1 y 2 tan solo se pudieron trabajar parcialmente, ya que se trata de dos criterios que
evalúan la comprensión oral y las estrategias para la adquisición de la capacidad de comprensión oral,
respectivamente. Por lo tanto, ambos criterios de evaluación también formarán parte del punto de partida
para el presente curso escolar.
Con respecto a cómo se va a abordar la enseñanza del idioma en función de las necesidades educativas
que se deriven de un posible repunte de casos positivos en Covid-19, se plantean medidas tanto en los
modelos de enseñanza y las metodologías como en los sistemas de evaluación y calificación, medidas que
a continuación dividiremos en tres bloques, en función de los tres hipotéticos escenarios que puedan surgir
en función de la evolución de la pandemia (continuación de la enseñanza presencial, modelo combinativo
entre educación presencial y a distancia y, por último, vuelta a la enseñanza a distancia en el caso de que
se tuviera que decretar un nuevo confinamiento de la población).
En el caso de que nos encontremos en el primer escenario, es decir, en el desarrollo de una enseñanza
presencial tal y como la conocíamos antes de la llegada de la pandemia, la materia se seguirá impartiendo
en el aula ordinaria y respetando todas las medidas y protocolos de seguridad e higiene establecidos por
el centro. Se celebrarán las sesiones de clase de la forma habitual, y se contará con el aula virtual con un

doble objetivo: por un lado, como apoyo a aquel alumnado que por circunstancias de riesgo de contagio no
pueda asistir a clase. Ese alumnado contará con todos los materiales que se entreguen en el aula, así
como con explicaciones de los contenidos abordados en clase. Por otra parte, se subirán al aula virtual
materiales de refuerzo a los contenidos que hayan sido impartidos en clase, que sirvan de ayuda en la
asimilación de aprendizajes. En cuanto a la evaluación, las tareas que sean susceptibles de ser evaluadas
serán realizadas íntegramente en el aula y de forma individual, a excepción del criterio número 5,
expresión oral dialógica, en el que el alumnado interactuará en parejas o en grupos pero siempre
manteniendo la distancia mínima de seguridad.
Si debemos posicionarnos en el segundo escenario, es decir, en una realidad educativa que combine el
modelo presencial con una educación a distancia, se tratará de mantener la mayor carga de tareas en la
parte presencial, es decir, se priorizará que cuando el alumnado esté en el aula se realicen las tareas de
mayor peso y aquellas susceptibles de ser evaluadas. En aquellas sesiones que deban ser celebradas de
forma telemática, el/la docente reforzará los aprendizajes adquiridos durante la fase presencial y dará
prioridad a aquellos estándares de aprendizaje que estén centrados en la adquisición de destrezas
escritas.
En cuanto a un hipotético escenario de docencia online, si la evolución de la pandemia obligase al
gobierno nacional a decretar un nuevo estado de alarma y con él un nuevo confinamiento de la
ciudadanía, habría que volver a adaptar todo en engranaje de la materia al modelo telemático, con
celebración de sesiones de clase a través de videoconferencia, realización de tareas online y evaluación
de dichas tareas en base a los trabajos que el alumnado envíe a través de los canales de comunicación
especificados para ello.
Justificación de la programación didáctica:
El proyecto “Education for Democracy” del Consejo de Europa, promovido por un grupo de personas
expertas internacionales e interdisciplinario, señaló en diciembre 2013 la necesidad de un cambio en la
educación, indicando que esta tiene que cumplir varios propósitos: preparación para el mercado laboral y,
sobretodo, preparación para la ciudadanía democrática, el desarrollo personal y el desarrollo de una
amplia base de conocimientos avanzados. Para que la democracia sea una misión clave en la educación,
surgió la necesidad de indicar el tipo de competencia que el alumnado debe desarrollar en los diferentes
niveles de educación formal en cuatro categorías principales: valores; conocimiento y comprensión crítica;
actitudes y habilidades.
Las directrices y descriptores de competencias para la cultura democrática y el diálogo intercultural fueron
adaptados por las autoridades nacionales y las instituciones educativas de toda Europa. España modificó
su modelo basado en competencias con la introducción de la Ley Orgánica para el Mejoramiento de la
Calidad, LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) y el Real Decreto 1105/2014 por el cual se estableció el plan de
estudios para la ESO y Bachillerato. La relación de sus elementos se aclaró después de la fecha de
vigencia de la Orden ECD / 65/2015.
Como la legislación vigente establece "todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica" y de acuerdo con los principios de accesibilidad y no
discriminación, mencionados en el Decreto 25/2018, el/la docente establecerá las medidas necesarias
para garantizar la evaluación de las competencias clave para el alumnado con necesidades educativas
especiales y ajustar el nivel de dificultad. Desde esta perspectiva, el modelo basado en competencias
clave confiere un valioso recordatorio al/a la docente de idiomas al entregar información sobre el rango de
diversas destrezas involucradas en el aprendizaje de lenguas extranjeras desde un punto de vista global,
plurilingüe e intercultural.
En el Decreto 315/2015, factores como el turismo - principal actividad económica de las Islas Canarias-, la
ubicación geoestratégica y el multiculturalismo han recibido una relevancia especial mediante el fomento
del aprendizaje de una segunda lengua extranjera hasta el Bachillerato y aplicando convenientemente los
niveles de aprendizaje del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, el Decreto
83/2016 establece que los planes de estudio deben promover el conocimiento, el respeto y la apreciación
del patrimonio cultural y natural de las Islas Canarias mediante la creación de una convivencia más
armoniosa entre los ciudadanos y el medio ambiente. Por lo tanto, la integración de contenidos
específicamente canarios es indispensable.
Para que tenga lugar un aprendizaje significativo, es crucial proporcionar al alumnado contextos
significativos en varias lenguas extranjeras. En este sentido, esta programación se nutre de las
aportaciones de la Neurociencia Cognitiva a la Educación, pues entender cómo aprende el cerebro,

permitirá al/a la docente desarrollar unas situaciones de aprendizaje más acordes con las características
intrínsecas e innatas de nuestro cerebro para aprender o, en otras palabras, más compatibles con la
manera como aprende nuestro cerebro. Como señala la neurocientífica Leslie Hart: “Enseñar sin saber
cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano.” Los
principios de la neurociencia cognitiva han revolucionado conceptos como inteligencia y desarrollo;
reconocer que la plasticidad cerebral es la posibilidad del cerebro de permanecer abierto a las continuas
influencias del medio ambiente durante toda la vida y ser modificado por él, reta profundamente al/a la
docente a entender que la enseñanza es determinante en la construcción del cerebro y de las expectativas
que pueden generarse sobre el desarrollo del alumnado sin importar el déficit que presenten.
El alumnado ve el lenguaje solo como una herramienta de comunicación, un método que usa para indicar
los objetos e ideas de su mundo físico y social. Desde este punto de vista, los idiomas son conjuntos de
palabras unidas por reglas, y aprender un idioma extranjero o un segundo idioma es el proceso simple
(pero tedioso) de sustituir palabras y reglas para obtener el mismo significado con una herramienta
diferente. El lenguaje sirve ciertamente como herramienta para la comunicación, pero es además un
"sistema de representación" para la percepción y el pensamiento; guía nuestra experiencia social y las
diferentes realidades y, por lo tanto, deben considerarse cuestiones culturales de adaptación y sensibilidad
intercultural.
La elección de metodologías de aprendizaje activas (por ejemplo, aprendizaje basado en tareas y
proyectos, resolución de problemas, desafíos, estrategias y destrezas basadas en el pensamiento, etc.),
en lugar de las más tradicionales, está en concordancia con las directrices nacionales y autonómicas. Sin
embargo, estos no funcionarán a menos que se basen en la cultura democrática: un conjunto de actitudes
y comportamientos que enfaticen el diálogo y la cooperación, la resolución de conflictos por medios
pacíficos y la participación activa en el espacio público. Equipar al alumnado con competencias clave, por
consiguiente, con los valores, la comprensión crítica, habilidades y actitudes que facilitan la aplicación del
conocimiento a los contextos del mundo real que cambia rápidamente, es un desafío universal al que
enfrentan los centros educativos. Por ello, esta programación presenta un guion general para desarrollar
modelos de situaciones de aprendizaje de carácter breve y conciso; de activación de conocimientos
previos; de extensión o consolidación de estructuras lingüísticas no complejas y que versan sobre diversas
temáticas relacionadas con problemas de actualidad. El/la docente contribuye así a la preparación del
alumnado como demócrata. Las 12 unidades de programación pueden adaptarse fácilmente a las
necesidades individuales al tiempo que conservan una estructura general, graduadas en dificultad por los
contenidos lingüísticos.
A. Orientaciones metodológicas:
Como premisa fundamental para lograr un buen desarrollo de esta Programación Didáctica, se debe hacer
hincapié en que el/la docente fomentará un ambiente motivador para el alumnado, adecuado a sus
necesidades, gustos y preferencias. Deberá atender, asimismo, a las expectativas generadas por el
alumnado y acompañarle a que se sumerja en un entorno de inmersión lingüística y un método natural de
adquisición del aprendizaje. El alumnado, en su faceta de Agente Social, debe recibir una metodología de
aprendizaje activa y atractiva, basada en tareas, proyectos o resolución de problemas. A su vez, como
Aprendiente Autónomo, este requiere de metodologías abiertas que le conviertan en el principal conductor
de su propio aprendizaje, metodologías en las que la figura del/de la docente actúa como guía y
referencia, todo ello apoyándose en las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Por su parte, para
atender la faceta del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, se deben
seleccionar, por un lado, las metodologías y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de
la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de modelos que
fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y atractiva.
A.1. Modelos metodológicos:
Se han seleccionado varios modelos de enseñanza para atender las necesidades y expectativas del
alumnado. En primer lugar, el modelo inductivo básico (IBAS), que favorecerá el razonamiento y la
autonomía del alumnado, a través de la observación y la emisión de hipótesis, que servirán para que el
alumnado consiga deducir determinadas reglas gramaticales partiendo de ejemplos. A continuación, la

enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de aprendizaje y que el/la docente
sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la
adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. En tercer lugar, la investigación guiada (INV)
facilitará la búsqueda de información para adquirir conocimientos sobre determinados temas y elaborar los
productos. Por su parte, la enseñanza directa (EDIR) fomentará la interacción entre el/la docente y el
alumnado mediante preguntas, ejemplos y prácticas variadas. El/la docente también optará por el modelo
memorístico (MEM), que el alumnado utilizará para ensayar y memorizar sus producciones orales. A
través del modelo inductivo básico (IBAS). Otro de los modelos de enseñanza que se empleará con
frecuencia será el juego de roles (JROL), un modelo de enseñanza social, en la que el alumnado asume
roles, bien de forma libre o con un guion previo, para representar situaciones que puedan darse en la
realidad.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los
beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje cooperativo, que servirá de base al
resto de las metodologías, para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no
competitivo que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad
individual. Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la
observación analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines,
reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países de habla alemana. El
aprendizaje basado en juegos y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de los aprendizajes
de manera lúdica y emocionalmente significativa.
Tal y como se recoge en el Currículo Oficial de Canarias se priorizará el uso de la comunicación oral
siguiendo la secuencia natural de adquisición de una lengua: oír, hablar, leer y escribir. A.2.
Agrupamientos:
En cada una de las situaciones de aprendizaje se trabajará mediante agrupamientos diversos: trabajo
individual (TIND), en pareja (TPAR), en grupo homogéneo (GHOM), heterogéneo (GHET) o en gran grupo
(GGRU). No obstante, se prioriza el trabajo cooperativo por medio de la creación de grupos heterogéneos
para poner en práctica la ayuda mutua y la colaboración, favoreciendo de este modo la integración de todo
el alumnado.
Se considera de importancia que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para
que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de
flexibilidad en la organización del espacio de aula para adaptarse a las diferentes situaciones grupales
planteadas.
A.3. Espacios:
Son numerosas las actividades propuestas que apuestan por el aprendizaje en movimiento, con el fin de
que el alumnado se divierta en clase, a la vez que aprende de forma dinámica. Por este motivo, algunas
de las sesiones no podrán realizarse en el aula ordinaria, y se requerirá del uso de espacios más amplios
como pueden ser las zonas comunes del centro, el patio y otras instalaciones (biblioteca, pabellón,
gimnasio, etc.). Por otro lado, en la línea de apostar por el uso de las TIC, se utilizarán de modo frecuente
las aulas con recursos TIC, con el fin de sacar el mejor rendimiento a estas herramientas. Los espacios
virtuales del centro, así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros serán utilizados
para mostrar las producciones del alumnado. Asimismo, se recomienda la creación de un espacio en el
centro donde se puedan mostrar los trabajos realizados por el alumnado, algo así como una “deutsche
Ecke”.
A.4. Recursos:
Los recursos empleados son variados y diversos y se ajustan a las diferentes situaciones de aprendizajes
planteadas en cada una de las unidades didácticas y a las necesidades educativas del alumnado. En la
presente metodología cobran especial importancia los recursos TIC por su gran potencial motivador y por
favorecer la integración del alumnado en la sociedad de la información, al mismo tiempo que se fomenta
su autonomía para aprender a aprender. Por último, los materiales y las actividades de enseñanza son lo
más auténticos posibles, es decir, tienen una correspondencia con materiales y actividades de “la vida
real”.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
Utilizar la lengua alemana en un contexto real y poner en práctica los conocimientos aprendidos durante
las diferentes SA son la finalidad de las actividades complementarias y extraescolares de esta
programación. Aunque no está vinculado a ninguna UP, en el segundo trimestre se recomienda la visita a
una zona turística para realizar entrevistas a turistas/residentes de habla alemana, así como a distintas
ciudades que el alumnado se preparará, tomando la personalidad de la misma, con la finalidad de que el
alumnado se comunique en la lengua extranjera en un contexto real. En el tercer trimestre se propone
también la asistencia al encuentro de alumnos/as de alemán que se organiza una vez al año en algunas
islas, en la que el alumnado de alemán de los distintos centros se conoce, muestra sus producciones,
interactúa y participa de actividades lúdicas en lengua alemana. Si esta programación se lleva a cabo en
alguna isla de nuestro archipiélago en la que este encuentro no se lleve a cabo, se propone que se animen

a realizarlo, ya que motiva en gran manera al alumnado al ver y comprobar cómo se aprende en otros
centros educativos y compartir experiencias.
No hay mejor contexto para el aprendizaje de esta lengua que los países de habla alemana. Por este
motivo, la realización de intercambios con alumnado extranjero que aprenda español como segunda
lengua extranjera es una oportunidad única y muy beneficiosa para el alumnado. Existen iniciativas muy
interesantes a este respecto, como son los proyectos Erasmus + KA2, así como varias plataformas en las
que se ofertan distintos centros que se ofrecen a realizar este tipo de actividad, por ejemplo, ETwinning.
B. Atención a la diversidad:
Esta programación propone la aplicación de metodologías variadas que se adapten a los distintos estilos
de aprendizaje. Además, predomina un enfoque comunicativo que garantiza la participación de todo el
alumnado. Las dinámicas se apoyan en distintos agrupamientos dependiendo del producto final deseado;
de esta forma, se alterna, principalmente, el trabajo autónomo con el cooperativo, permitiendo que cada
alumno/a desarrolle su potencial tanto mediante los mecanismos con los que se siente más cómodo/a
como con aquellos que le obligan a salir de la zona de confort. Por otra parte, los recursos propuestos, en
su gran mayoría visuales y audiovisuales, se prestan a que el/la docente los adapte de acuerdo a las
necesidades del grupo con el que trabaja. La programación propuesta gira en torno a la integración de las
TIC en la educación, al considerar que son herramientas que facilitan la asimilación de contenidos a la vez
que promueven la motivación del alumnado.
C. Evaluación:
La evaluación se fundamentará en los criterios de aprendizaje del nivel. El/la docente alternará la
adquisición de las cuatro destrezas de una lengua extranjera priorizando la comunicación y mediación oral.
Los productos finales de cada unidad de programación, junto con pruebas específicas, vendrán
acompañados de los instrumentos de evaluación necesarios para la evaluación de los aprendizajes
deseados. Siempre que su aplicación sea significativa, se recurrirá a la autoevaluación y coevaluación con
la finalidad de crear un ambiente de reflexión sobre el propio aprendizaje.
La distribución de los criterios de evaluación se hará atendiendo a la completa adquisición de los
aprendizajes del currículo. Se evaluarán algunos criterios de forma conjunta debido a que están vinculados
a la misma destreza comunicativa, como por ejemplo, los criterios 6 y 7 para la comprensión lectora o los
criterios 4 y 5 que evalúan la expresión oral. Asimismo, se evaluará cada criterio de forma parcial en dos
de los tres trimestres y de forma completa en el restante, para dar cobertura global a cada criterio y que
sea evaluado en cada uno de los tres trimestres del curso.
Las técnicas de evaluación que se utilizarán de forma predominante son el análisis de producciones, tanto
orales como escritas, el análisis de documentos, la encuestación y la observación sistemática.
En cuanto a las herramientas de evaluación que se utilizarán a lo largo de esta programación son las
rúbricas de los diez criterios de evaluación propuestas por la CEUCD en el currículo de la materia. Por otra
parte, también se emplearán el informe de resultados y la lista de cotejo como herramientas de evaluación
alternativas.
Los instrumentos de evaluación empleados en esta programación didáctica estarán enfocados a que el
alumnado pueda ser evaluado a través de múltiples vías, como pueden ser los cuestionarios, los test, las
infografías, etc.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Por la propia naturaleza del aprendizaje de una lengua, los contenidos son cíclicos y los aprendizajes de
determinados criterios se trabajan a lo largo de los tres trimestres, por lo que un mismo contenido se irá
reforzando y ampliando por etapas, lo que le brindará al alumnado la oportunidad de recuperar
conocimientos no adquiridos inicialmente.
De igual forma, tal y como se detalla en el apartado B, los recursos propuestos están abiertos a
adaptaciones y, con las modificaciones oportunas, pueden utilizarse también para refuerzo y recuperación.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de Segunda Lengua Extranjera: Alemán contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa
a) y b), asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto, y consolidar
hábitos de disciplina, estudio y trabajo, especialmente en las tareas en las que se trabaja en grupo.
Asimismo, en todas las unidades de programación se trabaja desde la inclusión y el trato igualitario a
todas las personas, fomentando la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir, por lo que se
contribuye también a los objetivos c) y d). Con los trabajos de investigación, usando diversas fuentes de
información, se contribuye al objetivo e). El objetivo g) se trabaja en las tareas donde la confianza en sí y
la iniciativa personal para planificar y tomar decisiones es primordial. El objetivo h) subyace en todas las
tareas que se piden, puesto que supone trabajar la comprensión y expresión oral y escrita, así como
iniciarse en el conocimiento y estudio de la literatura. Al objetivo j) se contribuye en aquellas unidades de
programación que se centran en el patrimonio cultural, como puede ser el dialecto canario o la literatura
regional.

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN

3º Trimestre

Modul

2º Trimestre

Modul

1º Trimestre

Modul

Tema

Horas

Controles

lectivas

unidad

Lektion
28

Jonas‘ Lieblingsort.

4

1

Lektion
29

Ist die blaue Hose nicht toll?

4

1

Lektion
30

Mach doch ein Praktikum!

4

1

Lektion
31

Sofie möchte zum Casting.

4

1

Lektion
32

Wie heißt die 32.000-Euro-Frage?

7

1

Lektion
33

Machen wir etwas zusammen?

7

1

Lektion
34

Die Sonnenfinsternis.

6

1

Lektion
35

Gute Ideen für die Umwelt!

4

1

Lektion
36

Schule, Schule!

4

1

45

9

Examen
trimestr
e

1+1

1+1

1+1

6

6
0

Según el calendario escolar y en base a 2 h/semana, en alemán para ESO dispone de alrededor de un
total de 65 horas lectivas (sin tener en cuenta posibles mermas por actividades complementarias, extraescolares u otras).

La programación de aula se ha de diseñar en función de esta carga lectiva y se basa en los
niveles de referencia comunes del MCERL que, a su vez, coinciden con las especificaciones que
marca el currículo.
CONTENIDOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE ESO

CONTENIDOS GENERALES
Competencia
lingüística

Bloque 1

Estrategias de

Aspectos

comprensión/ produc- socioculturales y socición
olingüísticos

Funciones comunicativas

Estructuras
sintáctico- discursivas

o Aplicar
los o Adquirir
o Presentarse y pre- o Léxico oral de uso
conocimientos pre- conocimientos sobre sentar a otras per- común (recepción)
vios sobre el tema las
costumbres, sonas.
relativo a identifipara identificar la in- creencias,
tradicación
personal;
cuali- vivienda, hogar y enformación global y ciones, etc. propios o Describir
específica de textos de los países donde dades físicas y ab- torno; actividades de
stractas de per- la vida diaria; familia
orales.
se habla la lengua.
sonas, objetos, lu- y amigos; trabajo y
o Identificar el tipo de o Valorar la lengua gares y actividades.
ocupaciones; tiempo
texto (narrativo, de- extranjera
como
libre, ocio y deporte;
acontecscriptivo,
informa- medio de comuni- o Narrar
viajes y vacaciones;
imientos presentes y
tivo, argumentativo, cación.
salud y cuidados
pasados.
etc.)
físicos; educación y
o Reconocer elemenestudio; compras y
o Inferir y formular tos socioculturales o Expresar acontecactividades comerimientos
futuros.
hipótesis a partir de que se presenten en
ciales; alimentación
la comprensión de textos orales.
restauración;
o Pedir y ofrecer in- y
algunos elementos
transporte; lengua y
formación.
o
Reconocer
el
regdel texto oral.
comunicación;
istro, así como las
o Aceptar y rechazar medio
ambiente,
o Formular hipótesis fórmulas y estilos
invitaciones.
clima y entorno natsobre el contenido adecuados
a
la
del texto oral.
situación de comuni- o Expresar acuerdo o ural; y tecnologías
de la información y
cación.
desacuerdo.
la comunicación.
o Expresar
la o Patrones sonoros,
opinión, los puntos
acentuales, rítmicos
de vista.
y de entonación.
o Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
o Dar consejos.

o Estructurar el men- o Adquirir
saje con claridad, conocimientos sobre
distinguiendo la idea las
costumbres,
o ideas principales creencias,
tradide las ideas secun- ciones, etc. propios
darias.
de los países donde
se habla la lengua
o Adecuar la produc- alemana.
ción al destinatario y
al contexto, apli- o Valorar la lengua
cando el registro y la extranjera
como
estructura propia de medio de comunicada situación de cación.
comunicación.
o Adecuar la produco Reajustar la tarea ción e interacción a
(emprender una ver- los usos sociocultursión más modesta ales de la lengua exde la tarea) o el tranjera.
mensaje (hacer concesiones en lo que

o Presentarse y presentar a otras personas.
o Describir
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
o Narrar
acontecimientos presentes y
pasados.
o Expresar acontecimientos futuros.
o Pedir y ofrecer información.
o Aceptar y rechazar

o Comprender mensajes orales breves
y
sencillos
en
relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios,
diálogos.
o Comprender la información global en
textos orales de
diferente tipología.
o Comprender
las
ideas principales y
secundarias de textos orales.
o Comprender la información específica
en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles
como números, precios, horarios, nombres
o
lugares,
procedentes
de
diferentes medios de
comunicación y con
apoyo de elementos
verbales y no verbales.
o Comprender
los
mensajes emitidos
por
diferentes
medios
audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y
sencillo.

o Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

Bloque 2

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

oral de uso o Participar en concomún (recepción) versaciones y simusobre
relativo a identifi- laciones
cación
personal; temas cotidianos y
vivienda, hogar y en- de interés personal
torno; actividades de con diversos fines
la vida diaria; familia comunicativos,
y amigos; trabajo y mostrando respeto
ocupaciones; tiempo hacia los errores y
que
libre, ocio y deporte; dificultades
viajes y vacaciones; puedan tener los
salud y cuidados demás.
físicos; educación y o Emplear respuesestudio; compras y tas espontáneas y
actividades comer- precisas a situaciales; alimentación ciones de comuniy
restauración; cación creadas dentransporte; lengua y tro del aula.
comunicación;
medio
ambiente, o Respetar los turnos

o Léxico

realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
o Utilizar estrategias
de
comunicación
para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
o Sacar el máximo
partido
de
los
conocimientos previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.)
o Compensar
las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

invitaciones.
o Expresar acuerdo o
desacuerdo, condiciones.
o Expresar
la
opinión, los puntos
de vista.
o Pedir opiniones.
o Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
o Dar consejos.

clima y entorno nat- de palabra, cambios
ural; y tecnologías de tema, etc.
de la información y
o Posibilidad de repla comunicación.
resentar alguna obra
o Patrones sonoros,
dramática.
acentuales, rítmicos
o Producir oralmente
y de entonación.
descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias,
acontecimientos
y
contenidos diversos, teniendo en cuenta los
elementos de cohesión y coherencia.
o Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes orales.

o Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

o Usar de manera
apropiada fórmulas
lingüísticas
asociadas a situaciones
concretas de comunicación:
cortesía,
acuerdo, discrepancia, etc.

o Lingüísticos:
o Modificar
palabras de significado parecido.
o Definir
o
parafrasear un
término o expresión.
o Paralingüísticos y
paratextuales:
o Usar deícticos o
realizar acciones
que aclaren el
significado.

- Usar lenguaje corporal cultural culturalmente
pertinente
(gestos, expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
Bloque 3

o Aplicar
los o Adquirir
conocimientos pre- conocimientos sobre
vios sobre el tema las
costumbres,
para identificar la in- creencias,
tradiformación global y ciones, etc. propios
específica de textos de los países donde
escritos.
se habla la lengua
extranjera.
o Identificar el tema a
través de deduc- o Valorar la lengua
ciones de significa- extranjera
como
dos por el contexto, medio de comunipor elementos vi- cación.
suales, por comparación de pal- o Reconocer algunos
elementos socioculabras.
turales que se preo Identificar el tipo de senten en los textos
texto (narrativo, de- escritos.
scriptivo,
informa-

o Presentarse y presentar a otras personas.
o Describir
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
o Narrar
acontecimientos presentes y
pasados.
o Expresar acontecimientos futuros.
o Pedir y ofrecer información.

o Léxico

escrito de
uso común (recepción) relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de
la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación
y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación;

o Identificar el tema
de un texto escrito
con el apoyo contextual que éste contenga.
o Identificar la intención del autor.
o Comprender la idea
general y específica
de diversos textos,
en soporte papel y
digital, de interés
general o referidos a
contenidos de otras
materias del currículo.
o Obtener

informa-

tivo, argumentativo, o Reconocer el reg- o Aceptar y rechazar medio
ambiente, ción a partir de disetc.)
istro y estilos ade- invitaciones.
clima y entorno nat- tintas fuentes para la
cuados
a
la
ural; y tecnologías realización de tareas
o Distinguir los difer- situación de comuni- o Expresar acuerdo o de la información y específicas.
entes tipos de com- cación.
desacuerdo.
la comunicación.
prensión
(sentido
o Iniciarse en la leco Expresar
la o Patrones gráficos y tura comentada y
general, información o
opinión, los puntos convenciones oresencial,
puntos
dramatizada
de
de vista.
principales).
tográficas.
obras
teatrales
breves o de frago Expresar la voluno Formular hipótesis
mentos,
reconotad, el interés, la sata partir de la comciendo la estructura
isfacción, la sorprensión de algunos
y componentes del
presa, etc.
elementos del texto
texto teatral.
escrito.
o Dar consejos.
o Iniciarse en la leco Inferir significados
tura autónoma de
o Formular sugerene informaciones detextos más extensos
cias, deseos, condisconocidas,
medirelacionados
con
ciones, hipótesis.
ante
la
intersus intereses.
pretación de elementos lingüísticos y
o Acercarse a alno lingüísticos.
gunos autores relevantes de la litero Formular hipótesis
atura de países de
sobre el contenido
lengua alemana.
del texto escrito.
o Hacer uso de la
biblioteca del centro
y de bibliotecas virtuales para obtener
información.
o Desarrollar la autonomía lectura, y
apreciar la literatura
de
otros
países
como
fuente
de
placer
y
de
conocimiento e intentar buscar conexiones con la cultura
propia.
Bloque 4

o Movilizar y coordi- o Adquirir
nar las propias com- conocimientos sobre
petencias generales las
costumbres,
y comunicativas con creencias,
tradiel fin de poder re- ciones, etc. propios
alizar
la
tarea de los países donde
(repasar qué se se habla la lengua
sabe sobre el tema, alemana.
qué se puede o se
o Valorar la lengua
quiere decir, etc.)
extranjera
como
o Localizar y usar medio de comuniadecuadamente re- cación.
cursos lingüísticos o
temáticos (uso de un o Adecuar la producdiccionario
o ción e interacción a
gramática, obtención los usos socioculturales de la lengua exde ayuda, etc.)
tranjera.
o Utilizar estrategias
en el proceso de o Desarrollar habilicomposición escrita dades interculturales
(planificación, textu- en el uso de la
alización y revisión). lengua escrita.
o Producir textos escritos a partir de
modelos
sobre

o

o Presentarse y pre- o Léxico escrito de
sentar a otras per- uso común (recepsonas.
ción) relativo a identificación personal;
o Describir
cuali- vivienda, hogar y endades físicas y ab- torno; actividades de
stractas de per- la vida diaria; familia
sonas, objetos, lu- y amigos; trabajo y
gares y actividades.
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
o Narrar
acontecviajes y vacaciones;
imientos presentes y
salud y cuidados
pasados.
físicos; educación y
o Expresar acontec- estudio; compras y
actividades comerimientos futuros.
ciales; alimentación
restauración;
o Pedir y ofrecer in- y
transporte; lengua y
formación.
comunicación;
o Aceptar y rechazar medio
ambiente,
invitaciones.
clima y entorno natural; y tecnologías
o Expresar acuerdo o de la información y
desacuerdo, condila comunicación.
ciones.
o Patrones gráficos y
o Expresar
la
convenciones oropinión, los puntos tográficas.

o Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes escritos.
o Iniciarse en la realización de intercambios escritos con
hablantes
de
la
lengua
extranjera,
utilizando
soporte
papel o medios digitales.
o Utilizar de manera
apropiada fórmulas
lingüísticas
asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicia y final de producciones
escritas.
o Producir diferentes
textos, utilizando un
léxico adecuado al
tema y al contexto,
con los elementos

temas
cotidianos,
utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
o Familiarizarse con
los registros y los
estilos de la lengua
alemana.

de vista.

necesarios de cohesión para marcar
con
claridad
la
relación entre ideas.

o Pedir opiniones.
o Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
o Dar consejos.
o Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis

o Utilizar con cierta
autonomía el registro apropiado al
lector al que va dirigido el texto (formal
e informal).
o Hacer un uso correcto de la ortografía
y de los diferentes
signos
de
puntuación.
o Mostrar Interés por
la
presentación
cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La organización y distribución de los contenidos se presentan de una forma más exhaustiva
en las programaciones adjuntas.
MÓDULO 10: JONAS

LECCIÓN 28: JONAS‘ LIEBLINGSORT.
LECCIÓN 29: IST DIE BLAUE HOSE NICHT TOLL?
LECCIÓN 30: MACH DOCH EIN PRAKTIKUM!

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- JONAS
- Lectura de un test sobre profesiones realizado por Jonas.
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción de información de un texto.
- Expresar la opinión personal que merece Jonas.
- Breve debate (en su lengua materna) acerca de qué profesión sería la
más adecuada para Jonas.

Objetivos
comunicativos
generales

●
●
●
●

Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar disculpas

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

●
●
●
●
●
●
-

Hacer pedido de comidas y bebidas
Describir características de personas y objetos
Pedir consejo con educación.
Hablar de formación profesional y de actividades profesionales.
Expresar satisfacción.
Instar a conversar.
Indicadores de frecuencia (fast) täglich, jeden Nachmittag,
zweimal pro Woche
Artículo demostrativo diesPronombres personales de 3ª persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen,
ihnen/Ihnen)
Verbos que rigen dativo (gefallen, gehören)
Konjunktiv II del verbo haben
Artículo determinado + adjetivo en Nominativo
Imperativo para la forma de cortesía Sie.
Artículo determinado + adjetivo en Acusativo.
Präteritum de los verbos modales.

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.
Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)
Inferir y formular hipótesis
a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.
Formular hipótesis sobre
el contenido del texto oral.
Verificar la correcta comprensión de una audición mediante un ejercicio de autoevaluación

- Escuchar:


Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).



Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).



Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L 29,
Ej. 1).



Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en base a una carta (L 29, Ej. 4).



Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6).



La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2).



La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación profesional (L 30, Ej.6).

Reforzar y/o repasar con
las actividades propuestas en el
CD-ROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países
donde se habla la lengua.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.

Consideraciones:
-

Referencia a las ciudades de Colonia y
Múnich.

-

Referencia a situaciones que requieren o no una disculpa.-

- Escuchar:

Pedir en una
cafetería.

- Escuchar:

-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

- Escuchar:

-





●

Tres entrevistas sobre
lugares favoritos (L 28,
Ej. 1).

Una escena sobre una
impuntualidad a una
cita (L 29, Ej. 1).

Un diálogo en una
cafetería en el que se
hacen pedidos en base
a una carta (L 29, Ej.
4).

-Ropa, sentimientos.

Escuchar:
●

-

Formación profesional y actividades
profesionales

Un diálogo sobre ropa
(L 29, Ej.6).

Escuchar:



La canción de Jonas (L
30, Ej.1,2).



La conversación entre
Jonas y el Sr. Reiter
sobre formación profesional (L 30, Ej.6).

Funciones Comunicativas:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar disculpas
Hacer pedido de comidas
y bebidas
Describir características
de personas y objetos
Pedir consejo con educación.
Hablar de formación profesional y de actividades
profesionales
Expresar satisfacción
Instar a conversar

-

-

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es
dir?
Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie gehört
mir.
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt
leid/ kein Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den
netten Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein
Praktikum machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und
Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.
Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche

Escuchar:

- Artículo demostrativo dies-

- Escuchar:





Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).

Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, Ej. 1).

-Pronombres personales de 3ª
persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen,
ihnen/Ihnen)

Escuchar:

- Verbos que rigen dativo
(gefallen, gehören)

Escuchar:

Konjunktiv II del verbo haben

Escuchar:

-



●

Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).

Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, Ej. 7b).

Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en base a una carta (L 29, Ej. 4).

Artículo determinado + adjetivo en
Nominativo

- Escuchar:

Artículo determinado + adjetivo en
Acusativo

Escuchar:

●

-

Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6).

La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2).

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 1)

-Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29,
Ej. 4)

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 6)

- Ropa
- Profesiones, trabajo.
Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej.
6)
Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:
- Escuchar:


Palabras que contienen la grafía /h/ en distintas posiciones y discernir entre los diferentes tipos de pronunciación.



Un trabalenguas que contiene palabras con la grafía /
h/.

Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:
- Escuchar:


El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en
alemán.

Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:
- Escuchar:



La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/
en distintas palabras y en contexto mediante pequeños
talks.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL,
CSC, CCEC,SIE)
1.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, CCL,
CSC, CD, SIE)
1.3. Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L
29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC,
CCEC, SIE)
1.5. Un diálogo en el que se hacen y declinan propuestas
(L21; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
1.7. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación profesional (L 30; , CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL,
CSC, CCEC,SIE)
2.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, CCL,
CSC, CD, SIE)
2.3. Una escena sobre una impuntualidad a una cita (L
29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)

- Repetir las actividades de audición

3. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL,
CSC, CCEC,SIE)
3.2. Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en base a una carta (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC,
CCEC, SIE)
3.3. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
3.4. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter sobre formación profesional (L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de una audi-

- El alumno:
4.1. Contesta a unas preguntas a partir de la escucha de
tres entrevistas sobre lugares favoritos (L28; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Corrige los errores encontrados en un texto según lo

ción y colabora con
el resto de compañeros

escuchado en tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28,
CCL, CSC, CCEC,SIE)
4.3. Contesta a unas preguntas a partir de la escucha de
una conversación (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE, CD)
4.4. Corrige los errores encontrados en unas frases según
lo escuchado en una escena sobre una impuntualidad a
una cita (L 29, CCL, CSC, CCEC,SIE)
4.5. Completa información específica a partir de la escucha
de una conversación en una cafetería(L 29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.6. Compara el orden que ha establecido en unas fotos
con lo escuchado en una escena (L 29;CCL, CMCT ,CSC,
CCEC, SIE)
4.7. Decide qué opción es la correcta según lo escuchado
en una escena (L 29;CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.8. Entresaca información específica de una canción (L30
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.9 Decide qué opción es la correcta según lo escuchado
en una conversación (L 30;CCL, CMCT ,CSC, CCEC, SIE)
4.10. Identifica los lugares que se nombran en una conversación (L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 10.

5. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulaio relativo a
sitios y lugares públicos,pedir en una
cafetería, ropa, profesiones, trabajo.

- El alumno escucha:
5.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, CCL,
CSC, CCEC,SIE)
5.2. Un diálogo en una cafetería en el que se hacen pedidos en base a una carta (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT ,CSC,
CCEC, SIE)
5.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, SIE)
5.5. Una conversación sobre formación profesional (L 30;
CCL, CMCT, CSC, CD, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
▪

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en distintas
posiciones y en contexto mediante un trabalenguas (L28,
Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en
alemán (L29, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL, CAA,
SIE)
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/
en distintas palabras y en contexto mediante pequeños
talks.
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal

7. El alumno autoevalúa el trabajo real-

- El alumno realiza:

deL módulo 10.

izado en el módulo
10 mediante diversos
soportes.

7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L28, L29, L30 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

-Estructurar el mensaje con
claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)

-Adecuar la producción al destinatario y al contexto, aplicando
el registro y la estructura propia
de cada situación de comunicación.

- Formular preguntas y respuestas sobre lo que se observa en un
dibujo. (L28, Ej. 5ª)

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

- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la
imagen (L28, Ej. 7a)

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

- Interpretar diálogos en una situación en la que sea preciso disculparse. (L29, Ej. 3)
- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en base
a la carta (L29, Ej. 5)
- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29, Ej. 9)
- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 12)
- Dar opinión personal sobre los consejos de la doctora. (L29, Ej.
13b)

-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.

- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)
- Hablar sobre qué desearían hacer o visitar en Köln. (L28, Ej. 4c)

- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las preferencias
de cada personaje . (L28, Ej. 6)

- Buscar al propietario de un objeto interpretando diálogos similares a los que figuran en el libro . (L28, Ej. 8)
- Expresar cómo reaccionarían en una situación de impuntualidad
y cuánto tiempo esperarían . (L29, Ej. 2)

- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo que les
gusta o disgusta del colegio. (L30, Ej. 4)

- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones

- Dialogar en pequeños grupos sobre su profesión ideal. (L30, Ej.
8)

- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el
CD-ROM

- Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida sobre
unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30,
Ej. 10)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Preguntar en qué país se sitúan las ciudades (Frankfurt, Graz,
Zürich). Luego se buscan en el mapa de la portada interior del libro. Buscar información (también por
internet) referente a estas tres ciudades. Confeccionar pósters o PowerPoint y presentar el trabajo
realizado en clase. Responder a preguntas que hagan los compañeros. (l. del alumno, p. 20)

-Adquirir conocimientos sobre

Consideraciones:

- Hablar sobre un lugar

las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la
lengua.

- Referencia a las ciudades alemanas de Colonia y Munich.

-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.

- Por parejas interpretar
diálogos sobre un lugar ideal.
(L28, Ej. 3)
- Hablar sobre qué desearían
hacer o visitar en Köln. (L28,
Ej. 4c)

-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.

favorito. (L28, Ej. 2)

- Referencia a situaciones que
requieren o no una disculpa.-

-Reconocer el registro, así
como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación.

- Expresar cómo reaccionarían en una situación de
impuntualidad y cuánto
tiempo esperarían . (L29, Ej.
2)
- Interpretar diálogos en una
situación en la que sea preciso disculparse. (L29, Ej. 3)

-Pedir en una cafetería.

- Interpretar diálogos en una
cafetería, haciendo pedidos
en base a la carta (L29, Ej. 5)

- Ropa.

-Jugar “en cadena” hablando
de ropa y empleando adjetivos (L29, Ej. 9)

- Formación profesional y actividades profesionales

- Por parejas, entrevistarse
mutuamente en cuanto a lo
que les gusta o disgusta del
colegio. (L30, Ej. 4)
- Dialogar en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30, Ej. 8)
- Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30, Ej. 10)

Funciones Comunicativas
-

Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Expresar pertenencia
Disculparse y aceptar
disculpas
Hacer pedido de comidas y bebidas
Describir características
de personas y objetos
Pedir consejo con educación
Hablar de formación
profesional y de actividades profesionales

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es
dir?
Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie gehört mir.
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt
leid/ kein Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den
netten Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein
Praktikum machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und
Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.

-

Expresar satisfacción
Instar a conversar

●

Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia
(fast) täglich, jeden Nachmittag,
zweimal pro Woche

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)

- Artículo demostrativo dies-

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2)

- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)

- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. (L28, Ej. 3)

- Pronombres personales de 3ª
persona en dativo (ihm/ihr/Ihnen, ihnen/Ihnen)

- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las preferencias
de cada personaje . (L28, Ej. 6)

- Verbos que rigen dativo
(gefallen, gehören)

- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la
imagen (L28, Ej. 7a)

Konjunktiv II del verbo haben

- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo pedidos en base
a la carta (L29, Ej. 5)

Artículo determinado + adjetivo
en Nominativo

- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos
(L29, Ej. 9)

Imperativo para la forma de
cortesía Sie.

- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 12)

Artículo determinado + adjetivo
en Acusativo

- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo que les
gusta o disgusta del colegio. (L30, Ej. 4)

Präteritum de los verbos
modales.

- Por parejas, dialogar empleando la información ofrecida sobre
unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30,
Ej. 10)

- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil de la
imagen (L28, Ej. 7a)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario
- Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 2)

- Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29,
Ej. 5)

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 9)

-

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej.
8,10)

- Ropa
- Profesiones, trabajo.

Aspectos fonéticos:

Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:

- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación

- Practicar en voz alta la pronunciación de:

- Mostrar interés por mejorar

-

Palabras que contienen la grafía /h/ en distintas posiciones y discernir entre los diferentes tipos de pronun-

cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

ciación.
-

Un trabalenguas que contiene palabras con la
grafía /h/.

Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en
alemán.

Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/
en distintas palabras y en contexto mediante pequeños talks.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal.
(L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Interpreta diálogos en una situación en la que sea preciso disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos
en base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo
que les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.10. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, describiendo
lugares, etc....

- El alumno:
2.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal.
(L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que se observa en un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.5. Expresa cómo reaccionaría en una situación de impuntualidad y cuánto tiempo esperaría. (L29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo
que les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC,

CCEC, SIE)
2.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.10. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos
reales

3. El alumno interpreta diálogos

- El alumno:
3.1. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal.
(L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Interpreta diálogos en una situación en la que sea preciso disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos
en base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Por parejas, dialoga empleando la información ofrecida
sobre unas prácticas realizadas y expresar satisfacción o
disgusto. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno:
4.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal.
(L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que se observa en un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Busca al propietario de un objeto interpretando diálogos similares a los que figuran en el libro . (L28 ; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.5. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Por parejas expresa peticiones al docente (L29; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.7. Da opinión personal sobre los consejos de la doctora.
(L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en cuanto a lo
que les gusta o disgusta del colegio. (L30; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario

- El alumno:
5.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, CMCT, CSC,

módulo

básico de aprendizaje del módulo 10

CCEC, SIE)
5.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar ideal.
(L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo pedidos
en base a la carta (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Juega “en cadena” hablando de ropa y empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Dialoga en pequeños grupos sobre su profesión ideal.
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun▪ ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en distintas
posiciones y en contexto mediante un trabalenguas (L28,
Aussprache, l. de ejerc., p. 11; CCL, CAA, SIE)
6.2. El acento prosódico de las siglas y abreviaturas en
alemán (L29, Aussprache, l. de ejerc., p. 19; CCL, CAA,
SIE)
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, /äu/
en distintas palabras y en contexto mediante pequeños
talks.
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 10

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L28, L29, L30 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la información global y específica de
textos escritos.

- Leer:



Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)



Un texto sobre la ciudad de Colonia para gente joven
(L28, Ej. 4a)



Unas frases sobre una ilustración. (L28, Ej. 5a)



La carta de un restaurante (L29, Ej. 4a)



Un folleto sobre una colección de ropa (L29, Ej. 8a).



Una carta de Anna pidiendo consejo a una psicóloga
(L29, Ej. 10a)



La respuesta de la psicóloga a la carta de Anna (L29,
Ej. 13a)



- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos del texto escrito.

Un anuncio de un centro de información profesional.
(L30, Ej. 5a)



Los anuncios de empresas que ofrecen puestos de
prácticas profesionales. (L30, Ej. 7a)

- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.



Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30, Ej. 9a)

- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales,
por comparación de palabras.
- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).
- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario.
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CDROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Leer los textos sobre las ciudades deFrankfurt, Graz y Zürich y
contestar a las preguntas. Buscar información (también por internet) referente a estas tres ciudades.
(l. del alumno, p. 20)

-Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Referencia a las ciudades
alemanas de Colonia y Munich.
.

-Adecuar la producción e interacción
a los usos socioculturales de la

- Leer:



Un texto sobre lugares
favoritos. (L28, Ej. 1b)



Un texto sobre la
ciudad de Colonia para
gente joven (L28, Ej. 4a

lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

- Pedir en una cafetería.

- Leer:
●

- Ropa

La carta de un restaurante (L29, Ej. 4a)

- Leer:
●

-Sentimientos

- Formación profesional y
actividades profesionales

Un folleto sobre una
colección de ropa (L29,
Ej. 8a).

- Leer:
●

Una carta de Anna pidiendo consejo a una
psicóloga (L29, Ej. 10a)

●

La respuesta de la
psicóloga a la carta de
Anna (L29, Ej. 13a)

- Leer:


Un anuncio de un centro de información profesional. (L30, Ej. 5a)



Los anuncios de empresas que ofrecen
puestos de prácticas
profesionales. (L30, Ej.
7a)



Un texto de Jonas contando su experiencia
sobre unas prácticas en
el aeropuerto. (L30, Ej.
9a)

Funciones Comunicativas
-

Hablar de un lugar favorito
Entablar una conversación
Disculparse y aceptar disculpas
Hacer pedido de comidas y

●
●
●

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie geht es
dir?
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir echt
leid/ kein Problem./ Das macht doch nichts.

-

-

bebidas
Describir características de
personas y objetos
Pedir consejo con educación
Hablar de formación profesional y de actividades profesionales
Expresar satisfacción
Instar a conversar

●
●
●
●

●
●

Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den
netten Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!
Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte ein
Praktikum machen. Er schickt zuerst eine Bewerbung.
Er musste in der Abteilung „Service und
Information“helfen.
Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum.
Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum igemacht.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche

- Leer:

- Artículo demostrativo dies-

- Leer:

●


- Imperativo para la forma de
cortesía Sie.

-

Präteritum

de los
modales.

verbos

Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)

Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b)

- Leer:
●

Una carta de Anna pidiendo consejo a una
psicóloga (L29, Ej. 10a)

●

La respuesta de la psicóloga a la carta de Anna
(L29, Ej. 13a)

- Leer:
-

Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30, Ej. 9a)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia

- Sitios, lugares públicos.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 1,4)

- Pedir en una cafetería

-

Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... (L29,
Ej. 4)

- Ropa
- Sentimientos
- Profesiones, trabajo.

-

Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 8a)

-

verliebt, glücklich (L29, Ej. 10ª, 13a)

-

Ortografía

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30, Ej.
5)
- Leer y observar la ortografía de vocabulario específico:

- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación




- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura





Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b)
Ropa (L29, Ej. 8a)
Sentimientos (L29, Ej. 10ª,13a)
Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 5,6,9)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Un texto sobre lugares favoritos. (L28; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Un texto sobre la ciudad de Colonia para gente joven
(L28; CCL, CSC, CCEC,SIE)
1.3. Unas frases sobre una ilustración. (L28;CCL, CMCT,
CSC, CCEC,SIE)
1.4. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.5. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.6.Un texto de Jonas contando su experiencia sobre unas
prácticas en el aeropuerto. (L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Corrige los cinco errores que aparecen en un
texto(L28; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto
(L28; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Busca en un dibujo la situación planteada en unas
frases . (L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE)
2.4. Expresa qué ropa de un folleto es para chicos y qué
ropa es para chicas (L29; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Extrae hipótesis a partir de un texto . (L29; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.6. Decide qué afirmaciones sobre un texto son verdaderas o falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto
(L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Empareja cada frase con la palabra que correspondeci
de un anuncio sobre información profesional. (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.9. Empareja cada anuncio con su correspondiente lugar
de prácticas. (L30; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.10. Responde a las preguntas planteadas sobre un texto.
(L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto y
lo demuestra mediante algunos ejerci-

- El alumno :
3.1. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto
(L28; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Busca en un dibujo la situación planteada en unas

▪ cios de autoevaluación

frases . (L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE)
3.3. Decide qué afirmaciones sobre un texto son verdaderas o falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Contesta a las preguntas que se plantean sobre un texto
(L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Empareja cada frase con la palabra que correspondeci
de un anuncio sobre información profesional. (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
3.6. Responde a las preguntas planteadas sobre un texto.
(L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje de módulo 10.

4. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas, el
vocabulario relativo a
sitios, lugares públicos, pedir en una
cafetería, ropa, sentimientos, profesiones, trabajo

- El alumno lee:
4.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
4.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.4. Una carta de Anna pidiendo consejo a una psicóloga
(L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Un anuncio de un centro de información profesional.
(L30; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi▪ dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de vocabulario específico:
5.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Sentimientos (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Profesiones, trabajo (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 10.

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L28, L29, L30; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc).

- Escribir:


Un texto breve acerca de su lugar favorito (L28, Ej. 2)



Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze)
referidas al dibujo (L28, Ej. 5b)



Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12)



Un mail a un psicólogo (L29, l. de ejerc., Ej. 17)



Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30, Ej. 4)

-Utilizar estrategias en el proceso
de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
-Producir textos escritos a partir de
modelos sobre temas cotidianos,
utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
- Familiarizarse con los registros y
los estilos de la lengua extranjera.
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CD-ROM
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Berühmte Plätze. Buscar información (también por internet) sobre las ciudades deFrankfurt, Graz y
Zürich y confeccionar pósters o PowerPoint (l. del alumno, p. 20)
-Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la
lengua.

-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así como

- Sitios públicos y lugares favoritos.

- Escribir:

- Formación profesional y actividades profesionales

- Escribir:





Un texto breve acerca
de su lugar favorito.
(L28, Ej. 2)

Aspectos negativos y
positivos de la escuela
(L30, Ej. 4)

las fórmulas y estilos adecuados
a la situación de comunicación.

Funciones Comunicativas
-

Hablar de un lugar favorito
Disculparse y aceptar disculpas
Hacer pedido de comidas y
bebidas
Describir características de
personas y objetos
Pedir consejo con educación

-

Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt ...
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir
echt leid/ kein Problem./ Das macht doch nichts.
Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein Stück
Schokoladentorte./ Ich nehme eine Eissschokolade.
Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag den
netten Mathelehrer. Ich auch.
Bitte geben Sie mir einen Tipp!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Indicadores de frecuencia (fast)
täglich, jeden Nachmittag, zweimal
pro Woche

- Escribir:

- Artículo demostrativo dies-

- Escribir:





Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28, Ej.
2)

Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28, Ej.
2)

- Imperativo para la forma de
cortesía Sie.

Escribir:

- Artículo determinado + adjetivo en
Acusativo

Escribir:

-

-

Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12)

Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30, Ej. 4)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
- Sitios, lugares públicos.
- Profesiones, trabajo.

-

Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 2,5)

-

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... (L30,
Ej. 8,10)
- Reproducir de forma escrita:




Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b)
Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 4)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.2 Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC,
CAA, SIE)
1.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a corregir y eliminar
errores típicos, p. ej.,
las repeticiones y
sigue unos consejos
con otras fórmulas
más adecuadas: uso
de las mayúsculas,
los pronombres personales, conectores,
etc...

- El alumno escribe:
2.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
2.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze)
referidas al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.4. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC,
CAA, SIE)
2.5. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 10

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno escribe:

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 10 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:

3.1. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze)
referidas al dibujo (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Tres peticiones al profesor (L29; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

4.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
4.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-Sätze)
referidas al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.4. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac-

- El alumno escribe:
5.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)

▪ tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 10.
- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 10

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
10 mediante diversos
soportes

5.2. Aspectos negativos y positivos de la escuela (L30; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
6.1 Un texto breve acerca de su lugar favorito. (L28; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
6.2. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, CCEC,
CAA, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
6.3. El vocabulario del módulo 10 en el apartado „Repasa
el vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“
propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía /
Glossar XXL, p. 9,18)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Wiederholung (l. del alumno, p. 24)
o

Lektion 28:


Tareas:




Repasar y reforzar vocabulario básico, los pronombres personales en dativo y
practicar algunos diálogos

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_28_Test.pdf

o

Lektion 29:


Tareas:




Repasar y reforzar vocabulario básico, el artículo determinado y los adjetivos en
Nominativo y practicar algunos diálogos

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_29_Test.pdf

o

Lektion 30:


Tareas:




Hablar sobre lugares de trabajo y aspectos positivos y negativos del colegio o instituto.

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_30_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
-

A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):

o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección „Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
-

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y
en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:

o

Berühmte Plätze (l. del alumno, p. 20)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

-

Geografía:
Ciudades de Alemania (L28, Ej. 1,4)
o

El alumno se familiariza con algunas ciudades alemanas como Colonia y Múnich.

Otras ciudades de habla alemana. (Berühmte Plätze, l. del alumno, p. 20)
o

El alumno se familiariza con algunas ciudades de Frankfurt, Graz y Zúrich.

o

Actividad extra de la página web:
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf

La producción de moda y los países de origen (L29, Ej. 9)
o

Actividad extra de la página web:
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Geographie_Modeproduktion_def.pdf

-

Lingüística:
o

-

Tipología textual: los anuncios en internet. (L30, Ej.5,7)

Valores Éticos:
La impuntualidad y situaciones que requieren disculpa(L29, Ej. 1,2,3
o

El alumno reflexiona acerca de la impuntualidad y situaciones que requieren disculpa en la sociedad
actual.

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:


Valores y Actitudes
o

Educación moral y cívica

-

Reflexionar sobre el uso y disfrute de los sitios y lugares públicos (L28)

-

Reflexión sobre la impuntualidad y situaciones que requieren disculpa (L29)

-

Reflexión sobre el beneficio de asesorarse por expertos o adultos. Pedir consejo con educación (L29)
o Educación para el consumo

-

Reflexionar sobre la pérdida y la posesión o pertenecia de objetos (L28)

-

Pedir en una cafetería (L29)

-

Reflexión sobre la ropa y la vestimenta (L29)

-

Interés y respeto por las distintas profesiones y la formación profesional. (L30)
o

-

Educación para la paz

El valor de la disculpa en determinadas situaciones (L29)
o

Educación para la salud

-

Valoración de la importancia de los sentimientos (L29)

-

Valoración de la ayuda de un psicólogo (L29)
o

Educación para la no discriminación

-

Reflexión sobre la ropa de chicos y de chicas (L29)

-

El papel de la mujer en el mercado laboral (L30)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:



A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:



A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:



Proyectos en común:



o

Projekt: „Das ist unser Lieblingsort“ (L28,-L29,L30, l. del alumno, p. 21): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 10 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE





A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 6,14,20,21)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 7,10,15,24)

o

Schreibtraining (L28, L29, L30; l. de ejerc, p. 19)

o

Training Fertigkeiten (L28, L29, L30; l. de ejerc., p. 30+31)

Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición,
comprensión lectora y apredizaje de vocabulario:

o

Wortschatz (L29, Ej. 5)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN




INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS

o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 20, 28)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 10 (l. de ejerc., p. 32)

o

Tests de la lección 28 (l. de prof., 56-57)

o

Tests de la lección 29 (l. de prof., 58-59)

o

Tests de la lección 30 (l. de prof., 60-61)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA

o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in
Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 30+31)

o

Testtrainer A2

MÓDULO 11: SOFIE

LECCIÓN 31: SOFIE MÖCHTE ZUM CASTING.
LECCIÓN 32: WIE HEIßT DIE 32.000-EURO-FRAGE?
LECCIÓN 33: MACHEN WIR ETWAS ZUSAMMEN?

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- SOFIE
Leer en silencio la sedcard (tarjeta de presentación de una modelo) de y
parafrasear su perfil en base a la información que recoge .

Tareas:

o Plantear hipótesis sobre la finalidad de la sedcard de Sofie.
o Decidir qué fotos son las más idóneas para la sedcard de Sofie.
Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

●

Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o siempre es igual
Debatir sobre un tema
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido algo y pedir a otra persona que
hable más lento
Manifestar que no se conoce una palabra.
Artículo indeterminado + adjetivo en Nominativo

●

Conjunción bimembre wenn/dann.

●

Conjunción trotzdem

●

Artículo indeterminado + adjetivo en acusativo

●

Declinación en –n de sustantivos.

●

Konjunktiv II del verbo modal können

●

Verbos que rigen dativo y acusativo (schicken, schenken, zeigen,
kaufen, geben, schreiben).

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.
Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)
Inferir y formular hipótesis
a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.
Formular hipótesis sobre el
contenido del texto oral.

- Escuchar:


Una conversación de Sofie con su madre (L 31, Ej.5 )



Una conversación en un concurso de televisión (L 32,
Ej.1)
Un audio de números superiores al 100 (L 32, Ej.4)
Un audio con información numérica sobre lugares en
en países de lengua alemana (L 32, Ej.5)
Una conversación entre amigos sobre lo que van a
hacer el fin de semana (L33, Ej. 2)
Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que
no entiende muy bien alemán. (L33, Ej.6)
Una conversación sobre problemas de comunicación
(L33, Ej. 7)








Verificar la correcta comprensión de una audición mediante
un ejercicio de autoevaluación
Reforzar y/o repasar con
las actividades propuestas en el
CD-ROM
.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Conversaciones telefónicas.

- Escuchar:
●

Una conversación
deSofie con su madre
(L 31, Ej.5 )

-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

- Concursos.

Escuchar:



- Lugares de los países de
lengua alemana.

●

Tiempo libre.

Una conversación en
un concurso de televisión (L 32, Ej.1)

Escuchar:
Un audio con
información numérica
sobre lugares en en
países de lengua
alemana (L 32, Ej.5)
Escuchar:


-

●

Lenguas y comunicación.

Una conversación entre
amigos sobre lo que
van a hacer el fin de
semana (L33, Ej. 2)

Escuchar:
-

-

Una conversación de
Silvia y Fabio con un
chico que no entiende
muy bien alemán. (L33,
Ej.6)
Una conversación
sobre problemas de
comunicación (L33, Ej.
7)

Funciones Comunicativas:
-

-

Expresar compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido algo y pedir a otra
persona que hable más
lento
Manifestar que no se
conoce una palabra.

-

-

-

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht
traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss
sie ein Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder
kann ein Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./
Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett
bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können.
Und das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich
nicht.
Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht
ge klappt hat.
Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da
kann man leider nichts machen.
Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen.
Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?
Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du bitte
tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

Conjunción
wenn/dann.

bimembre

- Escuchar:


Conjunción trotzdem

Una conversación deSofie con su madre (L 31, Ej.5 )

- Escuchar:
-

-

Konjunktiv II del
modal können

verbo

Una conversación en un concurso de televisión (L 32,
Ej.1)
Escuchar:
-

Una conversación entre amigos sobre lo que van a
hacer el fin de semana (L33, Ej. 2)
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

Concursos
Números a partir de 100
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

-

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten (L31, Ej. 5)

-

Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage
(L32, Ej.1)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej.
4,5)

-

Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine
Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. 1)

-

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch.
(L33, Ej. 6,7)
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
- Escuchar:
-

Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante .

Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
- Escuchar:
-

Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/.

-

Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.

Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Escuchar:
-

La entonación de oraciones exhortativas .

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- El alumno escucha y verifica:

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar información específica

3. El alumno realiza
una audición comprensiva de diferentes tipos de textos
orales y lo demuestra de forma satisfactoria mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

1.1. Una conversación deSofie con su madre (L 31; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Una conversación en un concurso de televisión (L 32;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3.Un audio con información numérica sobre lugares en
países de lengua alemana (L 32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.4. Una conversación entre amigos sobre lo que van a
hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que
no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Una conversación de problemas de comunicación
(L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)

2.1. Información específica sobre la conversación deSofie
con su madre (L 31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Información específica sobre una conversación en un
concurso de televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
2.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.4. Información específica sobre una conversación entre
amigos sobre lo que van a hacer el fin de semana (L33, Ej.
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Información específica sobre una conversación de Silvia y Fabio con un chico que no entiende muy bien alemán.
(L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Escoge la opción correcta para completar las afirmaciones sobre la conversación deSofie con su madre (L 31;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Escoge la opción correcta a las cuestiones que se
plantean sobre una conversación en un concurso de televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una conversación
en un concurso de televisión son verdaderas o falsas (L 32;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Adivina qué números hacen referencia a qué foto (L
32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Escoge la opción correcta para completar unas afirmaciones y ordena las frases sobre la conversación entre amigos sobre lo que van a hacer el fin de semana (L33, Ej.
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Completa la información que falta y empareja las
frases como corresponda sobre una conversación de Silvia
y Fabio con un chico que no entiende muy bien alemán.
(L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Repetir las actividades de audición

4. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
general de textos
orales

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

5. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Una conversación de Sofie con su madre (L 31; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Una conversación en un concurso de televisión (L 32;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Una conversación de Silvia y Fabio con un chico que
no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno:
5.1. Escoge la opción correcta para completar las afirmaciones sobre la conversación deSofie con su madre (L 31;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2 Verifica los números que ha anotado (L 32; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Escoge la opción correcta para completar unas afirmaciones y ordena las frases sobre la conversación entre amigos sobre lo que van a hacer el fin de semana (L33, Ej.
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Completa la información que falta y empareja las
frases como corresponda sobre una conversación de Silvia
y Fabio con un chico que no entiende muy bien alemán.
(L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 11

6. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas,
con el vocabulario
relativo a bienestar
personal, concursos,
números a partir de
100, tiempo libre,
lenguas y comunicación.

- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico sobre bienestar personal (L 31;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Vocablario relativo a concursos (L 32; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
6.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
6.4. Vocabulario relativo a tiempo libre (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
6.5. Vocabulario relativo a lenguas y comunicación. (L33;
CCL,CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
▪

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
7.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l.
de ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gstngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA,
SIE)
7.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33,
Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 11

8. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L31, L32, L33 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.
-Adecuar la producción al destinatario y al contexto, aplicando
el registro y la estructura propia
de cada situación de comunicación.
-Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.

-

Jugar tipo “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; Ej. 1b)
Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso (L31; Ej.
2)
Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias (L31, Ej. 3)
Representar conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31, Ej. 8)
Debatir en clase sobre los aspectos positivos y negativos
de los castings. (L31; Ej. 11)
Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9)
Debatir en clase sobre si se debe donar el dinero ganado
en la lotería (L32; Ej. 12)
Organizar un picnic (L33, Ej. 3)
Interpretar una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua (L33, Ej. 7)

-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el
CD-ROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Hablar sobre concursos nacionales para músicos. (l.
del alumno, p. 38)
- Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la

Consideraciones:
- Conversaciones telefónicas.

●

Rep

lengua.
-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así
como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación.

- Los castings.

-

- La lotería primitiva.

●

- Tiempo libre.

-

- Lenguas y comunicación.

●

Debatir en clase sobre los aspectos positivos y negativos de
los castings. (L31; Ej.
11)
Debatir en clase sobre si se debe donar
el dinero ganado en
la lotería (L32; Ej.
12)
Organizar un picnic
(L33, Ej. 3)
Interpretar una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua
(L33, Ej. 7)

Funciones Comunicativas
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Expresar
compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se
repite o siempre es
igual
Debatir sobre un
tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación

●

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht
traurig!
● Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss
sie ein Foto oder ein Video schicken.
● Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder
kann ein Star sein.
● Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./
Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett
bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können. Und
das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich nicht.
● Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem macht
ge klappt hat.
● Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. /Da
kann man leider nichts machen.
● Ich hätte gern ein neues Smartphone
● Könntest du vielleicht deine Lautsprecher mitbringen?

●
●

Hacer propuestas
Decir que no se ha
entendido algo y
pedir a otra persona
que hable
más
lento
● Manifestar que no
se conoce una palabra.
Estructuras sintáctico-discursivas:
-

Artículo

●
●
●
●

indeterminado

-

+ adjetivo en Nominativo

-

Ich könnte einen Kuchen backen.
Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du
bitte tglangsam und deutlich sprechen?
Wie sagt man dasauf Deutsch?

Juego tipo “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; Ej. 1b)
Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso (L31; Ej.
2)
Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando
diferencias (L31, Ej. 3)
Representar conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31, Ej. 8)

-

Conjunción bimembre
wenn/dann.

-

-

Artículo

-

Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9)

-

Organizar un picnic (L33, Ej. 3)

indeterminado

+ adjetivo en acusativo,
declinación en –n de
sustantivos.
-

Konjunktiv II del verbo
modal können

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31, Ej.
8)

-

Concursos
Números a partir de
100
Deseos
Premio en la lotería
primitiva.
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

-

Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage (L32,
Ej.8,9)

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej.
8,9.12)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 8,9)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist sie
Millionärin (L32, Ej. 12)
Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine
Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. 3)

-

-

-

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich verstehe
dich nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch. (L33, Ej. 7)
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:



Un breve diálogo en el que se destaca mediante la en-

- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

tonación la información más relevante .
Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
-- Practicar en voz alta la pronunciación de:


Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/.



Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.

Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:


La entonación de oraciones exhortativas .

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist anders?”, buscando diferencias. (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos
reales

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, hablando de
sí mismo y de los
demás....

3. El alumno expresar compasión/empatía, plantea hipótesis, expresa opinión,
expresa
deseos,
hacer
propuestas,
dice que no se ha
entendido algo, pide
a otra persona que
hable más lento y
manifiesta que no
conoce una palabra.

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las actividades y juegos de clase, y co-

1.4. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.7. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso (L31; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero
ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Representa conversaciones telefónicas para las dos
situaciones planteadas (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.4. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero
ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.5 Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno:
4.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist anders?”, bus-

labora con el resto
de los compañeros

cando diferencias. (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Debate en clase sobre si se debe donar el dinero
ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Interpreta una escena que hay problemas de comunicación porque no entienden una lengua (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 11

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario
básico de aprendizaje del módulo 11

- El alumno:
5.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando atención a la
correcta terminación de los adjetivos (L31; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.2. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso (L31; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.4. Habla sobre los premios de la lotería primitiva (L32;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Habla sobre lenguas y comunicación. (L33; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun▪ ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l.
de ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gstngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA,
SIE)
6.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33,
Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 11

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L31, L32, L33, CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la información global y específica de
textos escritos.
- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales,
por comparación de palabras.
- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).
- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

- Leer:



●
●

●
●

●

Tres anuncios de castings (L31, Ej. 4)
Un texto sobre espectáculos de casting L31, Ej. 10)
Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)
La carta de un lector en relación a un artículo sobre
una señora que dona todo el premio ganado en la
lotería primitiva (L32; Ej. 11)
Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 4)
Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas
de comunicación porque no hablan la misma lengua
(L33; Ej. 7)
Un correo electrónico en el que Sofie narra su día
(L33; Ej. 8)

- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.
- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario.
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CDROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Leer los textos sobre concursos nacionales para
músicos. Contestar a las preguntas que se plantean y completar las frases sobre los textos. Buscar
en internet información referente a concursos nacionales para músicos (l. del alumno, p. 38)
-Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

-Adecuar la producción e interacción
a los usos socioculturales de la
lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como

Consideraciones:
- Los castings

- Leer:




- La lotería primitiva.

Tres anuncios de castings (L31, Ej. 4)
Un texto sobre espectáculos de casting (L31,
Ej. 10)

- Leer:



Un artículo sobre una
señora que dona todo
el premio ganado en la
lotería primitiva (L32;

medio de comunicación.


-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

-Tiempo libre

- Lenguas y comunicación.

Ej. 10)
La carta de un lector en
relación a un artículo
sobre una señora que
dona todo el premio
ganado en la lotería
primitiva (L32; Ej. 11)

Leer:
-

Unas frases que describen unas fotos
(L33; Ej. 4)

-

Un correo electrónico
en el que Sofie narra su
día (L33; Ej. 8)

Leer:
-

Un diálogo en el que
Fanto y Marlen tienen
problemas de
comunicación porque
no hablan la misma
lengua (L33; Ej. 7)

-

Un correo electrónico
en el que Sofie narra su
día (L33; Ej. 8)

Funciones Comunicativas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Expresar compasión/
empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite
o siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido algo y pedir a
otra persona que hable
más lento
Manifestar que no se
conoce una palabra.

●

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht
traurig!
● Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann)
muss sie ein Foto oder ein Video schicken.
● Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn
jeder kann ein Star sein.
● Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa
an./ Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im
Bett bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können.
Und das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich
nicht.
● Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem
macht ge klappt hat.
● Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt
hat. /Da kann man leider nichts machen.
● Ich hätte gern ein neues Smartphone
● Könntest du vielleicht deine Lautsprecher
mitbringen?
● Ich könnte einen Kuchen backen.
● Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
● Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du
bitte tglangsam und deutlich sprechen?
● Wie sagt man dasauf Deutsch?

Estructuras sintáctico-discursivas:
●

-

Declinación en –n de
sustantivos.

Verbos que rigen dativo y
acusativo (schicken,
schenken, zeigen, kaufen,
geben, schreiben).

- Leer:


Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)



La carta de un lector en relación a un artículo sobre
una señora que dona todo el premio ganado en la
lotería primitiva (L32; Ej. 11)

- Leer:

Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 4)
Un correo electrónico en el que Sofie narra su día
(L33; Ej. 8)
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia



-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 4)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

-

Concursos

-

-

Números a partir de 100

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31,
Ej. 10)
Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage
(L32, Ej.10)

-

Deseos

-

Premio en la lotería primi-

-

tiva.
Tiempo libre

-

Lenguas y comunicación.

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej.
10)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte gern
einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 10)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist
sie Millionärin (L32, Ej. 10,11)
Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine
Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33, Ej. )

-

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch.
(L33, Ej
- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:
-

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

- Leer:


Un breve diálogo en el que se destaca mediante la
entonación la información más relevante .

Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:
- Leer:


Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-rst/.

Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:
- Leer:


Oraciones exhortativas .

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:
1.1. Tres anuncios de castings (L31; CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Un texto sobre espectáculos de castings (L31; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; CCL, CMCT, CD, CSC,
CCEC, SIE)
1.4. La carta de un lector en relación a un artículo sobre
una señora que dona todo el premio ganado en la lotería
primitiva (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Unas frases que describen unas fotos (L33; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas
de comunicación porque no hablan la misma lengua (L33;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Indica qué deseo se corresponde con qué anuncio
(L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Anota las respuestas en base a los pasajes relevantes
del texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Recopila en grupos qué tiene de positivo un casting y
qué tiene de negativo (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre
un texto (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Marca laopción correcta en la carta de un lector (L32;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Ordena unas frases con unas fotos (L33; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre
un diálogo (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.8. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo electrónico
(L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto,
como un anuncio, un
artículo, una carta
del lector, un correo
▪ electrónico y lo demuestra mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

- Familiarizarse e
identificar el vocab-

4. El alumno se familiariza e identifica,

- El alumno :
3.1. Indica qué deseo se corresponde con qué anuncio
(L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Anota las respuestas en base a los pasajes relevantes
del texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Entresaca información específica de un artículo (L32;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo electrónico
(L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno lee:

ulario básico de
aprendizaje del
módulo 11

entre otras cosas el
vocabulario relativo a
anuncios, lotería
primitiva, tiempo libre, lenguas y comunicación.

4.1. Tres anuncios de castings (L31; CCL, CD, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Un artículo sobre una señora que dona todo el premio
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 10)
4.3. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen problemas
de comunicación porque no hablan la misma lengua (L33;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Un correo electrónico en el que Sofie narra su día (L33;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi▪ dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de:
5.1. Un breve diálogo en el que se destaca mediante la entonación la información más relevante (L31, Aussprache, l.
de ejerc., p. 38; CCL, CAA, SIE)
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /bst-gstngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA,
SIE)
5.3. La entonación de oraciones exhortativas (L33,
Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 11

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L31, L32, L33 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento




- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto



- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CD-ROM













Las informaciones sobre los anuncios de castings
que Sofie precisa (L31, Ej. 4b)
Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada. (L31, Ej. 7)
Un mail como respuesta a un anuncio (L31, l. de
ejerc., Ej.7)
Oraciones adversativas con trotzdem (L32, Ej. 3)
Preguntas que requieren datos numéricos (L32, Ej. 7)
Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 15)
Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33;
Ej. 5)
Qué le ha ocurrido a Sofie ese día (L33; Ej. 8b)
Un correo electrónico que narre su excursión (L33;
Ej. 9)
Un correo electrónico teniendo en cuenta sus
características (L33, l. de ejerc., Ej. 13)
Un mail personal (L33, l. de ejerc., Ej.13)

-Reproducir de forma escrita:
 Números superiores al 100 (L32, Ej. 6)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Escribir respuestas para las preguntas que se
plantean sobre concursos nacionales para músicos. (l. del alumno, p. 38)
-Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la
lengua.

- Los castings

- Escribir:




-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.

Las informaciones sobre los anuncios de
castings que Sofie precisa (L31, Ej. 4b)
Un mail como
respuesta a un anuncio
(L31, l. de ejerc., Ej.7)

-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados
a la situación de comunicación.

- Tiempo libre

- Escribir:
-

- Lenguas y comunicación.

Qué le ha ocurrido a
Sofie ese día (L33; Ej.
8b)
- Un correo electrónico
que narre su excursión
(L33; Ej. 9)
- Escribir:
●

Qué le ha ocurrido a
Sofie ese día (L33; Ej.
8b)

Funciones Comunicativas
-

-

Expresar
compasión/empatía
Plantear hipótesis
Expresar opinión
Poner una condición
Decir si algo se repite o
siempre es igual
Debatir sobre un tema.
Contraargumentar
Expresar decepción
Expresar deseos.
Pedir algo con educación
Hacer propuestas
Decir que no se ha entendido algo y pedir a otra persona que hable más lento
Manifestar que no se
conoce una palabra.

-

Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht
traurig!
Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) muss
sie ein Foto oder ein Video schicken.
Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn jeder
kann ein Star sein.
Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa an./
Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im Bett
bleiben.
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass die
Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen können.
Und das kann ein Problem sein. / Nein, das denke ich
nicht.
● Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem
macht ge klappt hat.
● Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat.
/Da kann man leider nichts machen.
● Ich hätte gern ein neues Smartphone
● Könntest du vielleicht deine Lautsprecher
mitbringen?
● Ich könnte einen Kuchen backen.
● Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,
● Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst du
bitte tglangsam und deutlich sprechen?
● Wie sagt man dasauf Deutsch?

Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

Conjunción bimembre
wenn/dann.
Conjunción trotzdem.

- Escribir:
Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada. (L31, Ej. 7)
- Escribir:




-

-

Oraciones adversativas con trotzdem (L32, Ej. 3)

Artículo indeterminado + adjetivo en acusativo.

- Escribir:

Verbos que rigen dativo y
acusativo
(schicken,
schenken, zeigen, kaufen,

- Escribir:



-

Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 15)

Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33;

geben, schreiben).

Ej. 5)

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
-

Objetos

-

Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 1)

-

Anuncios

-

Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, Ej. 4)

-

Bienestar personal.

-

-

Concursos
Números a partir de 100
Deseos
Premio en la lotería primitiva.
Tiempo libre
Lenguas y comunicación.

-

Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund (L31,
Ej. 7)
Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-Frage
(L32, Ej.1)

-

-

Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, Ej.
4,5)

-

Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte
gern einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 5)

-

Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Jetzt ist
sie Millionärin (L32, Ej. 5)

-

Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf eine
Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans Meer (L33,
Ej.8b, 9)

-

Ortografía

Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut Deutsch.
(L33, Ej. 8b)
- Reproducir de forma escrita:

- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

-

●

Vocabulario relativo a anuncios (L31, Ej. 4)

●

Vocabulario relativo a bienestar personal (L31, Ej.
7)

●

Números superiores al 100 (L32, Ej. 6)

●

Vocabulario específico de tiempo libre (L33,
Ej.8b, 9)

Vocabulario relativo a lenguas y comunicación (L33,
Ej.8b)
Vocabulario específico de un correo electrónico (L33,
l. de ejerc., Ej. 13)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que
Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un mail como respuesta a un anuncio (L31, CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
1.3.Qué le ha ocurrido a Sofie ese día ayudándose de los
comienzos de frase que se ofrecen (L33; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Un correo electrónico (teniendo en cuenta el empleo de
las fórmulas de saludo y despedida) (L33; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a mejorar la coherencia textual mediante
el uso de la inversión, utilizando
conectores e indicadores de tiempo

1.5. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
2.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Qué le ha ocurrido a Sofie ese día ayudándose de los
comienzos de frase que se ofrecen (L33; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
2.3. Un correo electrónico, teniendo en cuenta los recursos
lingüísticos indicados, especialmente el saludo inicial y el
final (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 11

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 11 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:
3.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.2. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3.Oraciones adversativas con trotzdem (L32; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.4.Preguntas que requieren datos numéricos (L32; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
3.5. Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
4.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que
Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Frases con verbos que rigen dativo o acusativo (L33;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:

-Usar un código de
color para el aprendizaje del género
de los sustantivos

5. El alumno sigue
un código de color
cuando reproduce
por escrito vocabu-

4.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
El alumno reproduce de forma escrita:
5.1. Vocabulario específico relativo a objetos (L31; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

lario específico
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac▪ tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 11.

- El alumno escribe:
6.1. Las informaciones sobre los anuncios de castings que
Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… dann…
hasta narrar una historia encadenada (L31; CCL, CSC,
CCEC, SIE
6.3. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 11

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
11 mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Un mail como respuesta a un anuncio (L31, CCL, CD,
CSC, CCEC, SIE)
7.2. Un correo electrónico teniendo en cuenta sus
características (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.3. El vocabulario del módulo 11 en el apartado „Repasa
el vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“
propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía /
Glossar XXL, p. 25.; p. 34)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o

Lektion 31:


Tareas:




Repasar y reforzar vocabulario sobre bienestar personal y escribir frases siguiendo el patrón wenn… dann…

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2031_Test.pdf

o

Lektion 32:



Tareas:




Describir una persona de la clase y escribir frases con trotzdem para las fotos.

Material de evaluacisonaón:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2032_Test.pdf

o

Lektion 33:


Tareas:




Repasar los verbos que rigen dativo y acusativo y hablar sobre una salida escolar ideal.

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2033_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
-

A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):

o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección „Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
-

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y
en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:

o

Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker (l. del alumno, p. 38)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

-

Música:
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker (l. del alumno, p. 38)
o

El alumno se familiariza con información sobre concursos nacionales para músicos
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Musik_ME9_def.pdf

-

Matemáticas:

o

-

Números superiores al 100 (L32, Ej. 4,5,6,7)

Lingüística:
o

Tipología textual: el artículo y la carta del lector. (L32, Ej.10,11)

o

Tipología textual: el correo electrónico. (L33, Ej.8,9)

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:


Valores y Actitudes
o

Educación moral y cívica

-

Reflexión y valoración de las donaciones de premios y dinero para quienes más lo necesitanl (L32)

-

Reflexión sobre el valor del tiempo libre (L33)

-

Interés y respeto por las distintas lenguas y sus hablantes (L33)
o

Educación para el consumo

-

Reflexionar sobre los objetos de uso personal (L31)

-

Reflexión sobre el juego y los premios de la lotería (L32)

-

Reflexión sobre las actividades de tiempo libre (L33)
o

Educación para la salud


o

Reflexionar sobre la importancia de disfrutar del tiempo libre (L33)

Educación para la paz

-

Interés y respeto por la comunicación con hablantes de lenguas extranjeras(L33)

-

Respeto por la diversidad (L33)

o
-

Educación para la no discriminación

Reflexión sobre los cástings para modelos (L31)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:



A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:



A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:



Proyectos en común:



o

Projekt: „Das große Länder-Quiz “ (L31,L32, L33;l. del alumno, p. 38): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 11 a través de unos ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE



A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p.39,43,47,48,55)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p.35,36,42,44,45,50,51)

o

Schreibtraining (L31, L32, L33; l. de ejerc, p. 35,44, 54)

o

Training Fertigkeiten (L31, L32, L33; l. de ejerc., p. 57)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN




INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS

o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 39,47,55)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 11 (l. de ejerc., p. 59)

o

Tests de la lección 31 (l. de prof., p. 62-63)

o

Tests de la lección 32 (l. de prof., p. 64-65)

o

Tests de la lección 33 (l. de prof., p. 66-67)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA

o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in
Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 57)

o

Testtrainer

MÓDULO 12: TIM

LECCIÓN 34: SONNENFINSTERNIS.
LECCIÓN 35: GUTE IDEEN FÜR DIE UMWELT!
LECCIÓN 36: SCHULE, SCHULE!

Protagonista del
módulo
Tarea inicial

- TIM
Leer en silenciol texto el texto sobre la habitación de Tim.

Tareas:
Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos
sintácticodiscursivos y
pragmáticos

●

Marcar los objetos que se encuentran en la habitación de Tim .
Contar en clase qué objetos son típicos para cada uno y justificarlo.
Hablar del tiempo

●

Expresar interés

●

Hacer indicaciones temporales y de lugar

-

Describir un proyecto
Indicar duración o período de tiempo
Preguntar por y responder a propiedades y características de objetos.
Relatar la vida de personas.
Pregunta indirecta

●
●

Verbos preposicionales (sich interessieren für, wissen über,
sprechen über, sich freuen auf, sich beschäftigen mit, mitmachen
bei)

●

Sintaxis: tiempo antes de lugar

●

Preposición seit + Dativo

●

Determinante interrogativo was für ein-?

●

Preposición aus +Dativo.

●

Preposición mit + determinante interrogativo welch-?

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.

- Escuchar:


Una conversación telefónica de Tim con su abuelo
sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.2)

Identificar el tipo de texto
(narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.)



Inferir y formular hipótesis
a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.



Ruidos de fenómenos metereológicos y frases que los
describen (L 34, Ej.5b)
Una conversación en la que se informa de una experiencia sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.10)
Una conversación sobre la idea de poner una estantería con libros en la cafetería (L 35, Ej.6)
Un programa de radio en el que entrevistan a dos adolescentes sobre su proyecto (L 35, Ej.9,10)
Un aviso por megafonía(L 36, Ej.1)
Una entrevista a la Sra. Lechner en una página web (L
36, Ej.6)
Cuatro diálogos sobre una fiesta escolar (L 36, Ej.7d)

Formular hipótesis sobre el
contenido del texto oral.
Verificar la correcta comprensión de una audición mediante
un ejercicio de autoevaluación








Reforzar y/o repasar con
las actividades propuestas en el
CD-ROM
.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Fenómenos metereológicos.

- Escuchar:


Una conversación
telefónica de Tim con
su abuelo sobre un
eclipse de sol (L 34,
Ej.2)



Ruidos de fenómenos
metereológicos y frases
que los describen (L
34, Ej.5b)
Una conversación en la
que se informa de una
experiencia sobre un
eclipse de sol (L 34,
Ej.10)

-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.



- Cuidado del medio ambiente: reciclar y reutilizar.

Escuchar:



Una conversación sobre la idea de poner
una estantería con li-

- Vida escolar.

bros en la cafetería (L
35, Ej.6)
 Un programa de radio
en el que entrevistan a
dos adolescentes sobre
su proyecto (L 35,
Ej.9,10)
Escuchar:






Un aviso por megafonía(L 36, Ej.1)
Una entrevista a la Sra.
Lechner en una página
web (L 36, Ej.6)
Cuatro diálogos sobre
una fiesta escolar (L
36, Ej.7d)

Funciones Comunicativas:
-

Hablar del tiempo

-

-

Expresar interés

-

Hacer indicaciones temporales y de lugar

-

-

Describir un proyecto
Indicar duración o período
de tiempo
- Preguntar por y responder
a propiedades y características de objetos.
- Relatar la vida de personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
-

Pregunta indirecta

-

- Escuchar:


-

Preposición aus +Dativo.

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne
scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat
Tim am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man
bringt fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit
einer Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine
verrückte Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz ist
1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL Neustadt in
der 1. Fuβballmannschaft als Torwart.

Una conversación telefónica de Tim con su abuelo
sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.2)

- Escuchar:
-

Un programa de radio en el que entrevistan a dos adolescentes sobre su proyecto (L 35, Ej.9,10)
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Tiempo meteorológico
Puntos cardinales
Eclipse de sol
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

-

Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind,
Wolke . Es ist bewölkt (L34, Ej. 5b)

-

Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5b)

-

Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 2,10)

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen
(L34, Ej.10)

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus
Holz (L 35, Ej.10)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemach. (L 35, Ej.10)

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos y técnicas de aprendizaje
de algunos aspectos fonéticos

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen
Unfall (L 35, Ej.6)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35,
Ej.6)

- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7d)
- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Escuchar:



Palabras que contienen /n-r-l/.



Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.

Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Escuchar:


Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.



Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:



Palabras que contienen /mst-nst/.



Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/.



Un breve diálogo con palabras que contienen /mstnst/.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos orales

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
oral como usar ilustraciones a modo de
información previa o
sigue técnicas de
aprendizaje específicas

- El alumno escucha:
1.2. Una conversación telefónica de Tim con su abuelo
sobre un eclipse de sol (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.3. Ruidos de fenómenos metereológicos y frases que los
describen (L 34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Una conversación en la que se informa de una experiencia sobre un eclipse de sol (L 34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)1.1. Una conversación sobre la idea de poner
una estantería con libros en la cafetería (L 35; CCL, CMCT,
CD, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes sobre su
proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.7. Una entrevista a la Sra. Lechner en una página web
Una entrevista a la Sra. Lechner en una página web (L 36;
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.8. Cuatro diálogos asociados a cuatro dibujos (L 36; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Verificar la correcta comprensión
de información específica mediante
una audición

2. El alumno comprueba si ha resuelto
bien una actividad de
autoevaluación mediante una audición

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de textos orales y
saber localizar información específica

3. El alumno realiza
una audición comprensiva de diferentes tipos de textos
orales y lo demuestra de forma satisfactoria mediante algunos ejercicios de
autoevaluación

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Numerar los temas en el orden que aparecen en el audio (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Al final de cada ruido metereológico se oyen las frases
correctas para comprobar que lo han identificado bien (L
34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. El tema de una conversación (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
2.4. Información específica sobre un programa de radio en
el que entrevistan a dos adolescentes sobre su proyecto (L
35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Información específica sobre una entrevista a la Sra.
Lechner en una página web Una entrevista a la Sra.
Lechner en una página web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
2.6. Si se ha acertado con la temática, dónde existen concordancias o diferencias respecto a los diálogos originales
(L 36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 34¸ CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a las prguntas que se plantean (L 35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una entrevista radiofónica son verdaderas o falsas (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
3.4. Une las expresiones con los sustantivos que procedan
según lo escuchado en una entrevista radiofónica (L 35;

CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

- Repetir las actividades de audición

4. El alumno repite
las actividades de
audición para mejora
de su pronunciación
y de la comprensión
general de textos
orales

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

5. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de una audición y colabora con
el resto de compañeros

3.5. Marcar qué temas se abordan en un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Busca los tres errores que figuran en cada texto sobre un
aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.7. Marca las respuestas correctas sobre una entrevista a
la Sra. Lechner en una página web Una entrevista a la Sra.
Lechner en una página web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Una conversación sobre la idea de poner una estantería con libros en la cafetería (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
4.2. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes sobre su
proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
- El alumno:
5.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica si las afirmaciones sobre una entrevista radiofónica son verdaderas o falsas (L 35; CCL, CMCT, CD,
CSC, CCEC, SIE)
5.3. Une las expresiones con los sustantivos que procedan
según lo escuchado en una entrevista radiofónica (L 35;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Comprueba si se ha acertado con la temática, dónde
existen concordancias o diferencias respecto a los diálogos
originales (L 36; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 12

6. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas,
con el vocabulario
relativo a tiempo meteorológico, puntos
cardinales,
eclipse
de sol, informar de
experiencias,
propiedades de objetos, manualidades,
biografías,
fechas
anuales, fiestas escolares

- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico del tiempo metereológico (L 34¸
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Vocabulario relativo a un eclipse de sol(L 34¸ CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Información sobre experiencias (L 34¸ CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
6.4. Vocabulario específico propiedades de objetos (L 35;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Vocabulario relativo a manualidades (L 35; CCL,
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.6. Información sobre biografías (L 36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
6.7. Fechas anuales (L 36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
6.8. Vocabulario relativo a fiestas escolares (L 36; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía
▪

7. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de fonética

- El alumno escucha nuevamente:
7.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-fp/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
7.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen
/mst-nst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA,
SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 12

8. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L34, L35, L36 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo la idea o
ideas principales de las ideas
secundarias.
-Adecuar la producción al destinatario y al contexto, aplicando
el registro y la estructura propia
de cada situación de comunicación.

-

-

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

-

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

-

-Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

-

-

-

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

-

- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
repetición de las audiciones

-

-

Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas directas e indirectas (L34, Ej. 4)
Dialogar preguntando por el punto cardinal, por el tiempo
que hace en una ciudad,… (L34, Ej. 6)
Por parejas, hablar sobre los temas planteados utilizando los recursos lingüísticos propuestos (ich interessiere/freue/beschäftige mich… +preposición) (L34, Ej.
9)
Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34, Ej.
11)
Hablar sobre proyectos medioambientales (L35, Ej. 4)
Plantear preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre duración y periodos de tiempo (L35, Ej. 5)
Hablar de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevistarse mutuamente (L35, Ej. 7)
Planificar en grupos una campaña de intercambio o
trueque y hacer una presentación sobre ella en clase
(L35, Ej. 8)
Hablar sobre manualidades y propiedades y
características de objetos (L35, Ej. 11)
Buscar en un plazo prefijado objetos que se encuentren
en clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo pone en común en clase
(L35, Ej. 12)
Plantear las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36, Ej.
3)
Por parejas, entrevistarse sobre las personalidades que
consideran importantes (L36, Ej. 4)
Preguntar ante la clase acerca de un personaje de interés
(L36, Ej. 5)
Escenificar diálogos en base a los dibujos (L36, Ej. 7b)

- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el
CD-ROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Jugend forscht.Hablar sobre inventos buenos e inventos malos de la humanidad (l.
del alumno, p. 56)
- Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la

Consideraciones:
- Fenómenos metereológicos.

●

Di

lengua.
-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así
como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación.

- - Cuidado del medio ambiente:
reciclar y reutilizar.

-

-

-

-

Personalidades de interés.

-

-

-

Funciones Comunicativas

Hablar sobre
proyectos
medioambientales
(L35, Ej. 4)
Planificar en grupos
una campaña de intercambio o trueque
y hacer una presentación sobre ella
en clase (L35, Ej. 8)
Hablar sobre
manualidades y
propiedades y
características de
objetos (L35, Ej. 11)
Plantear las preguntas a los compañeros
de clase que buscarán la solución en
el texto correspondiente (L36, Ej. 3)
Por parejas, entrevistarse sobre las personalidades que consideran importantes
(L36, Ej. 4)
Preguntar ante la
clase acerca de un
personaje de interés
(L36, Ej. 5)

●

Hablar del tiempo

●

●

Expresar interés

●

Hacer indicaciones
temporales y de lugar

●
●
●

●

Describir
un
proyecto
● Indicar duración o
período de tiempo
● Preguntar por y responder
a
propiedades y características de objetos.
● Relatar la vida de
personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:

●
●
●

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne
scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa hat
Tim am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung tauschen.Man
bringt fünf alte Teile hin und nimmt fünf neue Teile
mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? Seit
einer Stunde. / Wie lange lernst du schon Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen? Eine
verrückte Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian Dietz
ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL
Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als Torwart.

-

Pregunta indirecta

-

Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas directas e indirectas (L34, Ej. 4)

-

Verbos preposicionales
(sich interessieren für,
wissen über, sprechen
über, sich freuen auf,
sich beschäftigen mit,
mitmachen bei)

-

Por parejas, hablar sobre los temas planteados utilizando
los recursos lingüísticos propuestos (ich interessiere/
freue/beschäftige mich… +preposición) (L34, Ej. 9)

-

Sintaxis: tiempo antes
de lugar.

-

Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34, Ej.
11)

-

Preposición seit + Dativo

-

Plantear preguntas e improvisar pequeños diáologos sobre duración y periodos de tiempo (L35, Ej. 5)

-

Determinante interrogativo was für ein-?

-

Hablar de deseos sobre propiedades y características de
objetos y entrevistarse mutuamente (L35, Ej. 7)

●

Preposición aus +Dativo.

-

Hablar sobre manualidades y propiedades y
características de objetos (L35, Ej. 11)
Buscar en un plazo prefijado objetos que se encuentren
en clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo pone en común en clase
(L35, Ej. 12)
Por parejas, entrevistarse sobre las personalidades que
consideran importantes (L36, Ej. 4)

-

●

Preposición mit + determinante
interrogativo
welch-?

●

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Tiempo meteorológico
Puntos cardinales
Eclipse de sol
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos

-

Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind,
Wolke . Es ist bewölkt. (L34, Ej.5 )

-

Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5)

-

Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 5)

-

Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación
y seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje de algunos aspectos fonéticos

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen
(L34, Ej.11)

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus Holz.
(L 35, Ej.7,11,12)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemacht. (L 35, Ej.11)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen Unfall (L
35, Ej.3)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35,
Ej.3,5)

- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7c)
- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

Palabras que contienen /n-r-l/.

-

Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.

Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Practicar en voz alta la pronunciación de:
-

Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.

-

Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Escuchar:
-

Palabras que contienen /mst-nst/.

-

Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/.ç

-

Un breve diálogo con palabras que contienen /mst-nst/.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos orales

1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo para producir
otro similar de forma
oral

- El alumno:
1.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas
directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el
tiempo que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
1.3. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Plantea preguntas e improvisar pequeños diáologos
sobre duración y periodos de tiempo (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)

- Responder adecuadamente a conversaciones en las
que se establece
contacto social, se
intercambia información, etc....

- Desenvolverse en
contextos
comunicativos
reales

2. El alumno se desenvuelve satisfactoriamente en conversaciones de „tú a tú“,
intercambiando información, hablando de
sí mismo y de los
demás....

3. El alumno habla
del tiempo, expresa
interés, hace indicaciones temporales y
de lugar, describe un
proyecto, indica duración o período de
tiempo, pregunta por
y
responde
a
propiedades y características de objetos
y relata la vida de
personas.

1.5. Habla de deseos sobre propiedades y características
de objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.6. Habla sobre manualidades y propiedades y
características de objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
1.7. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades
que consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el
tiempo que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
2.3. Habla sobre proyectos medioambientales (L35; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Planifica en grupos una campaña de intercambio o
trueque y hacer una presentación sobre ella en clase (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Pregunta ante la clase acerca de un personaje de interés (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
3.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el
tiempo que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
3.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Habla sobre proyectos medioambientales (L35; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Plantea preguntas e improvisar pequeños diáologos
sobre duración y periodos de tiempo (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.6. Habla sobre manualidades y propiedades y

características de objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
3.7. Habla de deseos sobre propiedades y características
de objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
3.8. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.9. Pregunta ante la clase acerca de un personaje de interés (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

4. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno:
4.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con preguntas
directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el
tiempo que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.4. Planifica en grupos una campaña de intercambio o
trueque y hacer una presentación sobre ella en clase (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Busca en un plazo prefijado objetos que se encuentren
en clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades
que consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 12

5. El alumno se familiariza y representa
diálogos para practicar el vocabulario
básico de aprendizaje del módulo 12

- El alumno:
5.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, por el
tiempo que hace en una ciudad,… (L34; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.2. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de Anna (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Habla de deseos sobre propiedades y características
de objetos y entrevista a compañeros (L35; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.5. Habla sobre manualidades y propiedades y
características de objetos (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.6. Busca en un plazo prefijado objetos que se encuentren
en clase y que estén compuestos de los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo pone en común en clase (L35;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.7. Plantea las preguntas a los compañeros de clase que
buscarán la solución en el texto correspondiente (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Por parejas, se entrevista sobre las personalidades
que consideran importantes (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)

5.9. Escenifica diálogos en base a los dibujos (L36; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

6. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las actividades de pronun▪ ciación en las actividades de fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-fp/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
6.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen
/mst-nst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA,
SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 12

7. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y entonación
con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L34, L35, L36, CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE);

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la información global y específica de
textos escritos.

- Leer:




- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales,
por comparación de palabras.



- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).





Una noticia sobre un eclipse de sol (L34, Ej. 1)
Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34,
Ej. 7)
Un texto de la web y un post-it sobre ideas para la reducción de residuos (L35, Ej. 1)
Un texto de una página web sobre ideas de reciclaje y
reutilización de residuos (L35, Ej. 2)
Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36, Ej. 2)

- Distinguir los diferentes tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.
- Buscar similitudes lingüísticas a
nivel de vocabulario.
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CDROM

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Landeskunde: Jugend forscht.Leer los textos sobre inventos buenos e inventos malos de la humanidad. Asignar a cada texto su foto. Contestar a las preguntas sobre el texto (l. del alumno, p. 56)
-Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones,
etc. propios de los países donde se
habla la lengua.

Consideraciones:
- Fenómenos metereológicos.

- Leer:




-Adecuar la producción e interacción
a los usos socioculturales de la
lengua extranjera.
-Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.

- Cuidado del medio ambiente: reciclar y reutilizar.

Una noticia sobre un
eclipse de sol (L34, Ej.
1)
Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34, Ej. 7)

- Leer:



Un texto de la web y un
post-it sobre ideas para
la reducción de residuos (L35, Ej. 1)

-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos
orales.



-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados a
la situación de comunicación.

-Personalidades importantes.

Un texto de una página
web sobre ideas de reciclaje y reutilización de
residuos (L35, Ej. 2)

Leer:
-

Un artículo del periódico escolar sobre
personalidades interesantes (L36, Ej. 2)

Funciones Comunicativas
●

Hablar del tiempo

●

●

Expresar interés

●

Hacer
indicaciones
temporales y de lugar

●
●
●

●
●

Describir un proyecto
Indicar
duración
o
período de tiempo
● Preguntar por y responder a propiedades
y características de objetos.
● Relatar la vida de personas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
●

Verbos preposicionales
(sich interessieren für,
wissen über, sprechen
über, sich freuen auf,
sich beschäftigen mit,
mitmachen bei

●

●
●

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne
scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa
hat Tim am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung
tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und nimmt
fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen?
Seit einer Stunde. / Wie lange lernst du schon
Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen?
Eine verrückte Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian
Dietz ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim VfL
Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als Torwart.

- Leer:


Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34,
Ej. 7)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
-

Tiempo meteorológico
Puntos cardinales
Eclipse de sol
Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales

-

Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, Wind,
Wolke . Es ist bewölkt. (L34, Ej.1,7 )

-

Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 1,7)

-

Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej.1,7 )

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis gesehen
(L34, Ej.7)

-

Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus
Holz. (L 35, Ej.2)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemacht. (L 35, Ej.2)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen
Unfall (L 35, Ej.2)

-

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía de
determinadas palabras en función
de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía mediante las actividades
de lectura

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 35,
Ej.2)
Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:
- Leer:
-

Palabras que contienen /n-r-l/.

-

Un breve diálogo con palabras que contienen /n-r-l/.

Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:
- Leer:
-

Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/.

-

Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/.

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:
- Leer:
-

Palabras que contienen /mst-nst/.

-

Formas verbales y adjetivos superlativos con /mst-nst/

-

.Un breve diálogo con palabras que contienen /mstnst/.

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la comprensión general
de textos escritos

1. El alumno aplica
estrategias para
comprender un texto
escrito como usar
ilustraciones a modo
de información previa o sigue técnicas
de aprendizaje específicas

- El alumno lee:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

2. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
▪ las tareas que
derivan de la lectura
de un texto y colabora con el resto de
compañeros

1.1. Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para la reducción de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.4. El texto de la página web sobre ideas de reciclaje y reutilización de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.5. Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno:
2.1. Identifica qué foto se corresponde con la noticia (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde proceda
(L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Responde a preguntas de comprensión lectora sobre
un texto en una web (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
2.4. Identifica qué foto se corresponde con cada texto (L35;
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Extrae información del texto sobre personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Completa las frases con los nombres correspondientes
sobre personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)

- Comprender la información básica
de diferentes tipos
de texto y saber localizar información
específica
▪

3. El alumno lee y
comprende de forma
comprensiva diferentes tipos de texto,
como una noticia,
una entrevista, una
página web

- El alumno :
3.1. Identifica qué foto se corresponde con la noticia (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde proceda
(L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3.Completa afirmaciones sobre los textos de una web
(L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
3.4. Marca la respuesta correcta a las preguntas sobre los
textos de una web(L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,
SIE)
3.5. Extrae información del texto sobre personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Completa las frases con los nombres correspondientes
sobre personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar el vocabulario básico de
aprendizaje del
módulo 12

4. El alumno se familiariza e identifica,
entre otras cosas el
vocabulario relativo a
tiempo metereológico,
un eclipse de sol,
propiedades de objetos, manualidades,

- El alumno lee:
4.1. .Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía (L34;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para la reducción de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
4.4. El texto de la página web sobre ideas de reciclaje y reutilización de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC,

biografías y fechas
anuales.
- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 12

5. Conoce e identifica la relación entre
sonido y grafía a
través de las activi▪ dades de lectura correspondientes a las
actividades de
fonética

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes

SIE)
4.5. Un artículo del periódico escolar sobre personalidades
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno lee y observa la ortografía de:
5.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-r-l/. (L34,
Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, CAA, SIE)
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen /qu-pf,pf-fp/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; CCL, CAA, SIE)
5.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , adjetivos
superlativos y un breve diálogo con palabras que contienen
/mst-nst/. (L36, Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA,
SIE)
- El alumno realiza:
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CD-ROM
del libro de ejercicios (L34, L35, L36 CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD

Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras competencias
clave restantes mediante estas actividades:

- Usar un texto como modelo para
producir otro similar

- Escribir:

- Reproducir de forma escrita el vocabulario nuevo y/o conocido para
un mejor grado de afianzamiento
- Seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje que ayudan a corregir y
eliminar errores típicos en la redacción de un texto
- Reforzar y/o repasar con las actividades propuestas en el CD-ROM









Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34, Ej. 12)
Un mensaje de texto en el que aparezca una
disculpa, una razón y una propuesta (L34, l. de ejerc.,
Ej. 15)
Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35, Ej. 8b)
Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta
de trueque (L35, l. de ejerc., Ej. 14)
Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una
fiesta escolar (L36, Ej. 7c)
Un perfil personal sobre un futbolista (L36, l. de
ejerc., Ej. 14)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Landeskunde: Jugend forscht.Buscar información sobre inventos buenos e inventos
malos de la humanidad y anotarlos. (l. del alumno, p. 56)
-Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la
lengua.

- -El trueque.

- Escribir:



-Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de
la lengua extranjera.

Un cartel para un
campaña de
intercambio o trueque
(L35, Ej. 8b)
Una pequeña
respuesta a una
invitación a una fiesta
de trueque (L35, l. de
ejerc., Ej. 14)

-Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Reconocer elementos socioculturales que se presenten en textos orales.
-Reconocer el registro, así como
las fórmulas y estilos adecuados
a la situación de comunicación.

-Vida escolar.

- Escribir:
●

Cuatro diálogos sobre
cuatro dibujos acerca

de una fiesta escolar
(L36, Ej. 7c)
Funciones Comunicativas
-

Hablar del tiempo

●

-

Expresar interés

-

Hacer indicaciones temporales y de lugar

●
●

-

Describir un proyecto
Indicar duración o período
de tiempo
Preguntar por y responder a
propiedades y características de objetos.
Relatar la vida de personas.

-

-

●

●

●
●

Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne
scheint.
Ich interessiere mich für Astronomie.
Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa
hat Tim am Vormittag vom Bahnhof abgeholt.
Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung
tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und nimmt
fünf neue Teile mit.
Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen?
Seit einer Stunde. / Wie lange lernst du schon
Deutsch?
Was für eine Reise möchtest du mal machen?
Eine verrückte Reise.
Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian
Dietz ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim
VfL Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als
Torwart.

Estructuras sintáctico-discursivas:
-

-

-

Sintaxis: tiempo antes de lugar.

Determinante
was für ein-?

interrogativo

Preposición aus +Dativo.

- Escribir:
Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34, Ej. 12)
 Un mensaje de texto en el que aparezca una
disculpa, una razón y una propuesta (L34, l. de ejerc.,
Ej. 15)
- Escribir:



Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35, Ej. 8b)
- Escribir:


Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35, Ej. 8b)
Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:


-

Informar de experiencias.
Propiedades de objetos
Manualidades
Biografías
Fechas anuales
Fiestas escolares

Ortografía
- Mostrar interés y practicar la ortografía de determinadas palabras
mediante ejercicios de reproducción
de vocabulario específico

-

Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis
gesehen (L34, Ej.12)
Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind aus
Holz. (L 35, Ej.8)

-

Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine Babydecke
gemacht. (L 35, Ej.8)

-

Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen
Unfall (L36, l. de ejerc., Ej. 14)

-

Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L36, l.
de ejerc., Ej. 14)

- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L36, Ej. 7c)
- Reproducir de forma escrita:
●

Información sobre experiencias (L34, Ej. 12)

●

Vocabulario relativo a bienestar personal (L31, Ej.
7)

-

Propiedades de objetos (L 35, Ej.8)
Información sobre biografías. (L36, l. de ejerc., Ej. 14)
Fechas anuales. (L36, l. de ejerc., Ej. 14)
Vocabulario relativo a fiestas escolares. (L36, Ej. 7c)

CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aplicar estrategias para la producción general de
textos escritos

1. El alumno aprende
a organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar la
coherencia textual

- El alumno escribe:
1.1. Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa,
una razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
1.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta
de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una
fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje y mantener una actitud
positiva para superarlo

2. El alumno aprende
a mejorar la coherencia textual mediante
el uso de la inversión, utilizando
conectores e indicadores de tiempo

- El alumno escribe:

- Interactuar en
clase de forma individual, en parejas
o en grupos

3. El alumno interactúa en clase a todos
los niveles: se implica activamente en
la participación de
las actividades y juegos de clase, y colabora con el resto
de los compañeros

- El alumno escribe:

4. Se familiariza y
reproduce el vocabulario básico del módulo 12 mediante tareas específicas de
vocabulario y los trabajos de redacción

- El alumno escribe:

- Familiarizarse y
reproducir el vocabulario básico
del módulo 12

- Conocer la
relación entre
sonido y grafía

5. Conoce la relación
entre sonido y grafía
a través de las
redacciones y las ac▪ tividades de reproducción escrita del
vocabulario básico
del módulo 12.

2.1. Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa,
una razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
2.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta
de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)

3.1. Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una
fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)

4.1. Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una
fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno escribe:
5.1. Frases en participio que contengan indicadores de
tiempo y de lugar (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Un cartel para un campaña de intercambio o trueque
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta
de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)

5.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca de una
fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo 12

6. El alumno autoevalúa el trabajo realizado en el módulo
12 mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
6.1 Un mensaje de texto en el que aparezca una disculpa,
una razón y una propuesta (L34; CCL, CD, CSC, CCEC,
SIE)
6.2. Una pequeña respuesta a una invitación a una fiesta
de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
6.4. El vocabulario del módulo 12 en el apartado „Repasa
el vocabulario“ y realiza las actividades de „Schreiben“
propuestas en el apartado „Repasa la gramática“ (Guía /
Glossar XXL, p. 41.; p. 51)

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Wiederholung (l. del alumno, p. 42)
o

Lektion 34:


Tareas:




Repasar y reforzar vocabulario sobre tiempo metereológico y escribir un texto
con verbos que rigen preposición sobre una persona famosa.

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2034_Test.pdf

o

Lektion 35:



Tareas:




Hablar sobre cosas viejas y usadas y sus posibles usos. Repasar el vocabulario
sobre materiales.

Material de evaluacisonaón:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2035_Test.pdf

o

Lektion 36:


Tareas:




Hablar sobre eventos y proyectos escolares. Escribir un comunicado.Hacer una
entrevista a el/la profesor/a de alemán.

Material de evaluación:



Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2036_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
-

A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):

o

Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección „Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft etc.
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
-

Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y
en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:

o

Landeskunde: Jugend forscht (l. del alumno, p. 56)

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

-

Biología y Geología:
o

-

Ecología: la reducción de resiudos. El reciclaje y la reutilización de materiales (L35, Ej. 1,2,8,10)

Geografía
Los puntos cardinales (L34, Ej. 4,5,6,7)
o

Actividad extra de la página web:

https://es.hueber.de/media/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf

-

Física
El eclipse de sol (L34, Ej. 3)
o

Actividad extra de la página web:
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Physik_Sonnenfinsternis.pdf

-

Lingüística:
o

-

Tipología textual: biografías. (L36, Ej.2)

Matemáticas

o

Fechas anuales (L36, Ej. 2)

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:


Valores y Actitudes
o

Educación moral y cívica

-

Reflexión sobre el valor de los trabajos manuales (L35)

-

Interés y respeto por el cuidado del medio ambiente(L35)

-

Reflexión sobre el valor de implicarse en proyectos útiles para la sociedad (L35)

-

Reflexión sobre el ejemplo de personalidades importantes (L36)
o

Educación para el consumo

-

Reflexionar sobre la producción de residuos y el valor de reciclar y reutilizar objetos y materiales (L35)
o

-

Educación para la no discriminación

Personalidades importantes femeninas (L36)

o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera

o

Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:



A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
o

CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y
fonética

o

Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:



A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y
emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:



Proyectos en común:



o

Projekt: „ Erfinder und ihre Erfindungen “ (L34,L35, L36;l. del alumno, p.57): El alumno interactúa
a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un especial hincapié en el
„Kooperatives Lernen“

o

Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

Tareas individuales:
o

El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores
ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y
fonéticos.

o

La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la
gramática del módulo 12 a través de unos ejercicios.

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE



A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de
aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
o

Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p.60,66,72)

o

Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p.61,63,67,69)

o

Schreibtraining (L31, L32, L33; l. de ejerc, p.65,72, 80)

o

Training Fertigkeiten (L31, L32, L33; l. de ejerc., p. 84,85)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN




INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS

o

Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 66,74, 82)

o

Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 12 (l. de ejerc., p. 86)

o

Tests de la lección 34 (l. de prof., p. 68-69)

o

Tests de la lección 35 (l. de prof., p. 70-71)

o

Tests de la lección 36(l. de prof., p. 72-73)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA

o

Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in
Deutsch A2 (l. de ejerc., p.84 + 85)

o

Testtrainer A2

PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO

Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 1ºBachillerato

Docentes responsables: Mariana Pérez y Fernando Benítez Guerra
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Las propuestas de mejora planteadas en la memoria final del curso pasado iban orientadas, por
un lado, hacia el incremento de las tareas de producción y coproducción de textos orales, tanto
de forma monológica como dialógica, incentivando así el uso de la lengua oral en el alumnado.
Por otra parte, se dejó constancia en el documento de la memoria que de forma paulatina se
deberían emplear en mayor medida las TIC, ofreciendo, de este modo, no solo un enfoque más
atractivo para el alumnado a la hora de aprender el idioma, sino también una mayor y mejor
preparación de este de cara a su futura incorporación en un mercado laboral cada vez más
marcado por la utilización de herramientas digitales y recursos telemáticos.
Con respecto a los datos obtenidos una vez hecho el vaciado de las pruebas de evaluación
inicial, se observa que parte del alumnado ha perdido cierta fluidez comunicativa, especialmente
en el ámbito de la interacción oral, debido al parón de las vacaciones de verano. Por su parte, en
el ámbito escrito se observa un ligero repunte en el número de faltas de ortografía cometidas por
el alumnado, y en el número de casos en los que el alumnado confunde palabras alemanas con
vocablos de la lengua inglesa. Este hecho se debe a que el alumnado, en ocasiones, no realiza
una corrección final de sus textos escritos. Asimismo, se extrajo la conclusión de que ha de
hacerse un mayor hincapié en la conjugación de formas verbales, sobre todo de las formas
irregulares, dado que una parte del alumnado muestra ciertas carencias en este aspecto
gramatical.
La declaración por parte del gobierno nacional del estado de alarma durante el segundo trimestre
del curso pasado, debido a la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2, obligó al
conjunto de la comunidad educativa a adaptarse de forma inmediata a un modelo de educación a
distancia, caracterizado por el uso exclusivo de herramientas telemáticas y la realización de
videoconferencias para impartir clases online. Esta excepcionalidad hizo que el profesorado
tuviera que modificar en el acto sus propuestas metodológicas y sus modelos educativos,
pasando del modelo presencial al telemático, con las consecuencias que ello acarreó en cuanto a
la supresión del trabajo en parejas y en grupo, dos modelos que por sus características son clave
para el desarrollo de una asignatura como es la segunda lengua extranjera, cuyo objetivo
primordial es el fomento de la comunicación y la interacción entre personas y el conocimiento y
respeto por todas las variedades lingüísticas, tradiciones, civilizaciones y manifestaciones
culturales.
En cuanto a las medidas tomadas por el conjunto de la comunidad educativa en el ámbito de
nuestro archipiélago para poder llevar a cabo el inicio de las clases de forma presencial destacan
el establecimiento de una distancia mínima de seguridad entre el alumnado, que mantiene su
misma ubicación durante todo el curso y no comparte ningún tipo de material. Debido a esta
nueva realidad en el aula, gran parte de las propuestas educativas que implicaban compartir
cierto tipo de material (ya sean tarjetas, fichas o elementos lúdicos) han tenido que ser
canceladas o adaptadas a la nueva situación. Con respecto a los criterios de evaluación que
quedaron pendientes por evaluar del curso pasado debido a la declaración del estado de alarma

y a la implantación de la enseñanza a distancia, los criterios número 3, 4 y 5 son los que han
quedado pendientes por evaluar, y los que se van a utilizar como punto de partida en el presente
curso escolar. Se trata de los criterios que evalúan la capacidad de expresión oral, tanto de forma
monológica como dialógica, así como las estrategias para la adquisición de dicha capacidad. Por
otra parte, los criterios 1 y 2 tan solo se pudieron trabajar parcialmente, ya que se trata de dos
criterios que evalúan la comprensión oral y las estrategias para la adquisición de la capacidad de
comprensión oral, respectivamente. Por lo tanto, ambos criterios de evaluación también formarán
parte del punto de partida para el presente curso escolar.
Con respecto a cómo se va a abordar la enseñanza del idioma en función de las necesidades
educativas que se deriven de un posible repunte de casos positivos en Covid-19, se plantean
medidas tanto en los modelos de enseñanza y las metodologías como en los sistemas de
evaluación y calificación, medidas que a continuación dividiremos en tres bloques, en función de
los tres hipotéticos escenarios que puedan surgir en función de la evolución de la pandemia
(continuación de la enseñanza presencial, modelo combinativo entre educación presencial y a
distancia y, por último, vuelta a la enseñanza a distancia en el caso de que se tuviera que
decretar un nuevo confinamiento de la población).
En el caso de que nos encontremos en el primer escenario, es decir, en el desarrollo de una
enseñanza presencial tal y como la conocíamos antes de la llegada de la pandemia, la materia se
seguirá impartiendo en el aula ordinaria y respetando todas las medidas y protocolos de
seguridad e higiene establecidos por el centro. Se celebrarán las sesiones de clase de la forma
habitual, y se contará con el aula virtual con undoble objetivo: por un lado, como apoyo a aquel
alumnado que por circunstancias de riesgo de contagio no pueda asistir a clase. Ese alumnado
contará con todos los materiales que se entreguen en el aula, así como con explicaciones de los
contenidos abordados en clase. Por otra parte, se subirán al aula virtual materiales de refuerzo a
los contenidos que hayan sido impartidos en clase, que sirvan de ayuda en la asimilación de
aprendizajes. En cuanto a la evaluación, las tareas que sean susceptibles de ser evaluadas serán
realizadas íntegramente en el aula y de forma individual, a excepción del criterio número 5,
expresión oral dialógica, en el que el alumnado interactuará en parejas o en grupos pero siempre
manteniendo la distancia mínima de seguridad.
Si debemos posicionarnos en el segundo escenario, es decir, en una realidad educativa que
combine el modelo presencial con una educación a distancia, se tratará de mantener la mayor
carga de tareas en la parte presencial, es decir, se priorizará que cuando el alumnado esté en el
aula se realicen las tareas de mayor peso y aquellas susceptibles de ser evaluadas. En aquellas
sesiones que deban ser celebradas de forma telemática, el/la docente reforzará los aprendizajes
adquiridos durante la fase presencial y dará prioridad a aquellos estándares de aprendizaje que
estén centrados en la adquisición de destrezas escritas.
En cuanto a un hipotético escenario de docencia online, si la evolución de la pandemia obligase al
gobierno nacional a decretar un nuevo estado de alarma y con él un nuevo confinamiento de la
ciudadanía, habría que volver a adaptar todo en engranaje de la materia al modelo telemático,
con celebración de sesiones de clase a través de videoconferencia, realización de tareas online y
evaluación de dichas tareas en base a los trabajos que el alumnado envíe a través de los canale
de comunicación especificos.
Para que tenga lugar un aprendizaje significativo, es crucial proporcionar al alumnado contextos
significativos en varias lenguas extranjeras. En este sentido, esta programación se nutre de las
aportaciones de la Neurociencia Cognitiva a la Educación, pues entender cómo aprende el
cerebro, permitirá al/a la docente desarrollar unas situaciones de aprendizaje más acordes con
las característicasicados para ello.

Justificación de la programación didáctica:
El proyecto “Education for Democracy” del Consejo de Europa, promovido por un grupo de personas
expertas internacionales e interdisciplinario, señaló en diciembre 2013 la necesidad de un cambio en la
educación, indicando que esta tiene que cumplir varios propósitos: preparación para el mercado laboral y,
sobretodo, preparación para la ciudadanía democrática, el desarrollo personal y el desarrollo de una
amplia base de conocimientos avanzados. Para que la democracia sea una misión clave en la educación,
surgió la necesidad de indicar el tipo de competencia que el alumnado debe desarrollar en los diferentes
niveles de educación formal en cuatro categorías principales: valores; conocimiento y comprensión crítica;
actitudes y habilidades.
Las directrices y descriptores de competencias para la cultura democrática y el diálogo intercultural fueron
adaptados por las autoridades nacionales y las instituciones educativas de toda Europa. España modificó
su modelo basado en competencias con la introducción de la Ley Orgánica para el Mejoramiento de la
Calidad, LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) y el Real Decreto 1105/2014 por el cual se estableció el plan de
estudios para la ESO y Bachillerato. La relación de sus elementos se aclaró después de la fecha de
vigencia de la Orden ECD / 65/2015.
Como la legislación vigente establece "todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica" y de acuerdo con los principios de accesibilidad y no
discriminación, mencionados en el Decreto 25/2018, el/la docente establecerá las medidas necesarias
para garantizar la evaluación de las competencias clave para el alumnado con necesidades educativas
especiales y ajustar el nivel de dificultad. Desde esta perspectiva, el modelo basado en competencias
clave confiere un valioso recordatorio al/a la docente de idiomas al entregar información sobre el rango de
diversas destrezas involucradas en el aprendizaje de lenguas extranjeras desde un punto de vista global,
plurilingüe e intercultural.
En el Decreto 315/2015, factores como el turismo - principal actividad económica de las Islas Canarias-, la
ubicación geoestratégica y el multiculturalismo han recibido una relevancia especial mediante el fomento
del aprendizaje de una segunda lengua extranjera hasta el Bachillerato y aplicando convenientemente los
niveles de aprendizaje del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, el Decreto
83/2016 establece que los planes de estudio deben promover el conocimiento, el respeto y la apreciación
del patrimonio cultural y natural de las Islas Canarias mediante la creación de una convivencia más
armoniosa entre los ciudadanos y el medio ambiente. Por lo tanto, la integración de contenidos
específicamente canarios es indispensable.

Para que tenga lugar un aprendizaje significativo, es crucial proporcionar al alumnado contextos
significativos en varias lenguas extranjeras. En este sentido, esta programación se nutre de las
aportaciones de la Neurociencia Cognitiva a la Educación, pues entender cómo aprende el
cerebro, permitirá al/a la docente desarrollar unas situaciones de aprendizaje más acordes con
las características intrínsecas e innatas de nuestro cerebro para aprender o, en otras palabras,
más compatibles con la manera como aprende nuestro cerebro. Como señala la neurocientífica
Leslie Hart: “Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin
nunca haber visto una mano.” Los principios de la neurociencia cognitiva han revolucionado
conceptos como inteligencia y desarrollo; reconocer que la plasticidad cerebral es la posibilidad
del cerebro de permanecer abierto a las continuas influencias del medio ambiente durante toda la
vida y ser modificado por él, reta profundamente al/a la docente a entender que la enseñanza es
determinante en la construcción del cerebro y de las expectativas que pueden generarse sobre el
desarrollo del alumnado sin importar el déficit que presenten.
El alumnado ve el lenguaje solo como una herramienta de comunicación, un método que usa para indicar
los objetos e ideas de su mundo físico y social. Desde este punto de vista, los idiomas son conjuntos de
palabras unidas por reglas, y aprender un idioma extranjero o un segundo idioma es el proceso simple
(pero tedioso) de sustituir palabras y reglas para obtener el mismo significado con una herramienta
diferente. El lenguaje sirve ciertamente como herramienta para la comunicación, pero es además un
"sistema de representación" para la percepción y el pensamiento; guía nuestra experiencia social y las
diferentes realidades y, por lo tanto, deben considerarse cuestiones culturales de adaptación y
sensibilidad intercultural.

La elección de metodologías de aprendizaje activas (por ejemplo, aprendizaje basado en tareas y
proyectos, resolución de problemas, desafíos, estrategias y destrezas basadas en el pensamiento, etc.),
en lugar de las más tradicionales, está en concordancia con las directrices nacionales y autonómicas. Sin
embargo, estos no funcionarán a menos que se basen en la cultura democrática: un conjunto de actitudes
y comportamientos que enfaticen el diálogo y la cooperación, la resolución de conflictos por medios
pacíficos y la participación activa en el espacio público. Equipar al alumnado con competencias clave, por
consiguiente, con los valores, la comprensión crítica, habilidades y actitudes que facilitan la aplicación del
conocimiento a los contextos del mundo real que cambia rápidamente, es un desafío universal al que
enfrentan los centros educativos. Por ello, esta programación presenta un guion general para desarrollar
modelos de situaciones de aprendizaje de carácter breve y conciso; de activación de conocimientos
previos; de extensión o consolidación de estructuras lingüísticas no complejas y que versan sobre
diversas temáticas relacionadas con problemas de actualidad. El/la docente contribuye así a la
preparación del alumnado como demócrata. Las 12 unidades de programación pueden adaptarse
fácilmente a las necesidades individuales al tiempo que conservan una estructura general, graduadas en
dificultad por los contenidos lingüísticos.
B. Orientaciones metodológicas:
Como premisa fundamental para lograr un buen desarrollo de esta Programación Didáctica, se debe
hacer hincapié en que el/la docente fomentará un ambiente motivador para el alumnado, adecuado a sus
necesidades, gustos y preferencias. Deberá atender, asimismo, a las expectativas generadas por el
alumnado y acompañarle a que se sumerja en un entorno de inmersión lingüística y un método natural de
adquisición del aprendizaje. El alumnado, en su faceta de Agente Social, debe recibir una metodología de
aprendizaje activa y atractiva, basada en tareas, proyectos o resolución de problemas. A su vez, como
Aprendiente Autónomo, este requiere de metodologías abiertas que le conviertan en el principal conductor
de su propio aprendizaje, metodologías en las que la figura del/de la docente actúa como guía y
referencia, todo ello apoyándose en las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Por su parte, para
atender la faceta del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, se deben
seleccionar, por un lado, las metodologías y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de
la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de modelos que
fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y atractiva.
A.1. Modelos metodológicos:

Se han seleccionado varios modelos de enseñanza para atender las necesidades y expectativas
del alumnado. En primer lugar, el modelo inductivo básico (IBAS), que favorecerá el
razonamiento y la autonomía del alumnado, a través de la observación y la emisión de hipótesis,
que servirán para que el alumnado consiga deducir determinadas reglas gramaticales partiendo
de ejemplos. A continuación, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea
sujeto de aprendizaje y que el/la docente sirva de guía que acompañe en los procesos para
motivar y favorecer el autoconocimiento en laadquisición de nuevas competencias y nuevos
desempeños. En tercer lugar, la investigación guiada (INV) facilitará la búsqueda de información
para adquirir conocimientos sobre determinados temas y elaborar los productos. Por su parte, la
enseñanza directa (EDIR) fomentará la interacción entre el/la docente y el alumnado mediante
preguntas, ejemplos y prácticas variadas. El/la docente también optará por el modelo
memorístico (MEM), que el alumnado utilizará para ensayar y memorizar sus producciones
orales. A través del modelo inductivo básico (IBAS). Otro de los modelos de enseñanza que se
empleará con frecuencia será el juego de roles (JROL), un modelo de enseñanza social, en la
que el alumnado asume roles, bien de forma libre o con un guion previo, para representar
situaciones que puedan darse en la realidad.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los
beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje cooperativo, que servirá de base al
resto de las metodologías, para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no
competitivo que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad
individual. Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la
observación analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines,
reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países de habla alemana. El

aprendizaje basado en juegos y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de los aprendizajes
de manera lúdica y emocionalmente significativa.
Tal y como se recoge en el Currículo Oficial de Canarias se priorizará el uso de la comunicación oral
siguiendo la secuencia natural de adquisición de una lengua: oír, hablar, leer y escribir.
A.2. Agrupamientos:
En cada una de las situaciones de aprendizaje se trabajará mediante agrupamientos diversos: trabajo
individual (TIND), en pareja (TPAR), en grupo homogéneo (GHOM), heterogéneo (GHET) o en gran grupo
(GGRU). No obstante, se prioriza el trabajo cooperativo por medio de la creación de grupos heterogéneos
para poner en práctica la ayuda mutua y la colaboración, favoreciendo de este modo la integración de
todo el alumnado.
Se considera de importancia que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para
que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de
flexibilidad en la organización del espacio de aula para adaptarse a las diferentes situaciones grupales
planteadas.
A.3. Espacios:
Son numerosas las actividades propuestas que apuestan por el aprendizaje en movimiento, con el fin de
que el alumnado se divierta en clase, a la vez que aprende de forma dinámica. Por este motivo, algunas
de las sesiones no podrán realizarse en el aula ordinaria, y se requerirá del uso de espacios más amplios
como pueden ser las zonas comunes del centro, el patio y otras instalaciones (biblioteca, pabellón,
gimnasio, etc.). Por otro lado, en la línea de apostar por el uso de las TIC, se utilizarán de modo frecuente
las aulas con recursos TIC, con el fin de sacar el mejor rendimiento a estas herramientas. Los espacios
virtuales del centro, así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros serán utilizados
para mostrar las producciones del alumnado. Asimismo, se recomienda la creación de un espacio en el
centro donde se puedan mostrar los trabajos realizados por el alumnado, algo así como una “deutsche
Ecke”.
A.4. Recursos:
Los recursos empleados son variados y diversos y se ajustan a las diferentes situaciones de aprendizajes
planteadas en cada una de las unidades didácticas y a las necesidades educativas del alumnado. En la
presente metodología cobran especial importancia los recursos TIC por su gran potencial motivador y por
favorecer la integración del alumnado en la sociedad de la información, al mismo tiempo que se fomenta
su autonomía para aprender a aprender. Por último, los materiales y las actividades de enseñanza son lo
más auténticos posibles, es decir, tienen una correspondencia con materiales y actividades de “la vida
real”.
A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

Utilizar la lengua alemana en un contexto real y poner en práctica los conocimientos aprendidos
durante las diferentes SA son la finalidad de las actividades complementarias y extraescolares de
esta programación. Aunque no está vinculado a ninguna SA, en el segundo trimestre se
recomienda la visita a una zona turística para realizar entrevistas a turistas/residentes de habla
alemana, así como a distintas ciudades que el alumnado se preparará, tomando la personalidad
de la misma, con la finalidad de que el alumnado se comunique en la lengua extranjera en un
contexto real. En el tercer trimestre se propone también la asistencia al encuentro de alumnos/as
de alemán que se organiza una vez al año en algunas islas, en la que el alumnado de alemán de
los distintos centros se conoce, muestra sus producciones, interactúa y participa de actividades
lúdicas en lengua alemana. Si esta programación se lleva a cabo en alguna isla de nuestro
archipiélago en la que este encuentro no se lleve a cabo, se propone que se animena realizarlo,
ya que motiva en gran manera al alumnado al ver y comprobar cómo se aprende en otros
centros educativos y compartir experiencias.
No hay mejor contexto para el aprendizaje de esta lengua que los países de habla alemana. Por este
motivo, la realización de intercambios con alumnado extranjero que aprenda español como segunda
lengua extranjera es una oportunidad única y muy beneficiosa para el alumnado. Existen iniciativas muy

interesantes a este respecto, como son los proyectos Erasmus + KA2, así como varias plataformas en las
que se ofertan distintos centros que se ofrecen a realizar este tipo de actividad, por ejemplo, ETwinning.
D. Atención a la diversidad:
Esta programación propone la aplicación de metodologías variadas que se adapten a los distintos estilos
de aprendizaje. Además, predomina un enfoque comunicativo que garantiza la participación de todo el
alumnado. Las dinámicas se apoyan en distintos agrupamientos dependiendo del producto final deseado;
de esta forma, se alterna, principalmente, el trabajo autónomo con el cooperativo, permitiendo que cada
alumno/a desarrolle su potencial tanto mediante los mecanismos con los que se siente más cómodo/a
como con aquellos que le obligan a salir de la zona de confort. Por otra parte, los recursos propuestos, en
su gran mayoría visuales y audiovisuales, se prestan a que el/la docente los adapte de acuerdo a las
necesidades del grupo con el que trabaja. La programación propuesta gira en torno a la integración de las
TIC en la educación, al considerar que son herramientas que facilitan la asimilación de contenidos a la vez
que promueven la motivación del alumnado.
E. Evaluación:
La evaluación se fundamentará en los criterios de aprendizaje del nivel. El/la docente alternará la
adquisición de las cuatro destrezas de una lengua extranjera priorizando la comunicación y mediación
oral. Los productos finales de cada unidad de programación, junto con pruebas específicas, vendrán
acompañados de los instrumentos de evaluación necesarios para la evaluación de los aprendizajes
deseados. Siempre que su aplicación sea significativa, se recurrirá a la autoevaluación y coevaluación con
la finalidad de crear un ambiente de reflexión sobre el propio aprendizaje.
La distribución de los criterios de evaluación se hará atendiendo a la completa adquisición de los
aprendizajes del currículo. Se evaluarán algunos criterios de forma conjunta debido a que están
vinculados a la misma destreza comunicativa, como por ejemplo, los criterios 6 y 7 para la comprensión
lectora o los criterios 4 y 5 que evalúan la expresión oral. Asimismo, se evaluará cada criterio de forma
parcial en dos de los tres trimestres y de forma completa en el restante, para dar cobertura global a cada
criterio y que sea evaluado en cada uno de los tres trimestres del curso.
Las técnicas de evaluación que se utilizarán de forma predominante son el análisis de producciones, tanto
orales como escritas, el análisis de documentos, la encuestación y la observación sistemática.
En cuanto a las herramientas de evaluación que se utilizarán a lo largo de esta programación son las
rúbricas de los diez criterios de evaluación propuestas por la CEUCD en el currículo de la materia. Por
otra parte, también se emplearán el informe de resultados y la lista de cotejo como herramientas de
evaluación alternativas.

Los instrumentos de evaluación empleados en esta programación didáctica estarán enfocados a
que el alumnado pueda ser evaluado a través de múltiples vías, como pueden ser los
cuestionarios, los test, las infografías, etc.
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Por la propia naturaleza del aprendizaje de una lengua, los contenidos son cíclicos y los aprendizajes de
determinados criterios se trabajan a lo largo de los tres trimestres, por lo que un mismo contenido se irá
reforzando y ampliando por etapas, lo que le brindará al alumnado la oportunidad de recuperar
conocimientos no adquiridos inicialmente.

De igual forma, tal y como se detalla en el apartado B, los recursos propuestos están abiertos a
adaptaciones y, con las modificaciones oportunas, pueden utilizarse también para refuerzo y
recuperación.
Concreción de los objetivos al curso:

La materia de Segunda Lengua Extranjera: Alemán contribuye a la consecución de los objetivos
de la etapa a) y b), asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto, y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo, especialmente en las tareas en las que se
trabaja en grupo. Asimismo, en todas las unidades de programación se trabaja desde la inclusión
y el trato igualitario a todas las personas, fomentando la resolución pacífica de los conflictos que
pudieran surgir, por lo que se contribuye también a los objetivos c) y d). Con los trabajos de
investigación, usando diversas fuentes de información, se contribuye al objetivo e). El objetivo g)
se trabaja en las tareas donde la confianza en sí y la iniciativa personal para planificar y tomar
decisiones es primordial. El objetivo h) subyace en todas las tareas que se piden, puesto que
supone trabajar la comprensión y expresión oral y escrita, así como iniciarse en el conocimiento y
estudio de la literatura. Al objetivo j) se contribuye en aquellas unidades de programación que se
centran en el patrimonio cultural, como puede ser el dialecto canario o la literatura regional.
PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN

3º Trimestre

Modul

2º Trimestre

Modul

1º Trimestre

Modul

Tema

Horas

Controles

lectivas

unidad

Lektion 1

Freut mich, Sie kennenzulernen

9

1

Lektion 2

Zusammen wohnen

9

1

Lektion 3

Bei der Arbeit – Nach der Arbeit

9

1

Lektion 4

Was ziehe ich an?

9

1

Lektion 5

Fahrrad, Auto, Bus?

9

1

Lektion 6

Ein Besuch in Berlin

9

1

Lektion 7

Angekommen?

9

1

Lektion 8

Der Betriebsausflug

9

1

Lektion 9

Anna mag Mathe

9

1

81

9

Examen
trimestr
e

1+1

1+1

1+1

6

9
6

Según el calendario escolar y en base a 3 h/semana, en alemán para ESO dispone de alrededor de un
total de 96 horas lectivas (sin tener en cuenta posibles mermas por actividades complementarias, extraescolares u otras).

La programación de aula se ha de diseñar en función de esta carga lectiva y se basa en los
niveles de referencia comunes del MCERL que, a su vez, coinciden con las especificaciones que
marca el currículo.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
SA 1: Freut mich, Sie kennenzulernen
a) Tema.
Comunicación en el ámbito laboral.
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Conversar con compañeros de trabajo.
Información general:
Hablar de las tareas a realizar en el trabajo.
Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.
Peticiones, instrucciones y sugerencias:
Presentarse, ofrecer y pedir

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Entender mensajes cortos y contextualizar el entorno laboral en el que se produce. Leer mensajes de
texto (Whatsapp). Relacionar oraciones simples con subordinadas. Completar tabla de oraciones subordinadas con la conjunción weil . Detectar en un email el problema laboral de una cajera y quién encuentra solución al problema. Completar tabla de verbos que rigen acusativo o dativo. Entender un
mensaje corto (SMS). Entender entradas de blog. Relacionar problemas expuestos con las recomen daciones. Relacionar foto con puesto de trabajo. Relacionar reacción con la pregunta correspondiente. Discriminar los pronombres personales du/Sie según la situación expuesta en las fotos. Ordenar
la oración formando una oración subordinada con la conjunción weil. Entender los diálogos y completar huecos conjugando los verbos correspondientes. Diferenciar y marcar el artículo según el caso
acusativo o dativo. Entender y unir la pregunta con la respuesta correspondiente. Entender diálogos
cortos y elegir la respuesta adecuada. Completar huecos con la palabra correspondiente.

Comprensión auditiva:
Escuchar un diálogo y relacionar con la foto correspondiente. Entender los enunciados y marcar ver dadero o falso. Escuchar un diálogo, responder a las preguntas y marcar los enunciados que sean
correctos. Detectar el grado de amabilidad de las preguntas según la entonación y repetir. Escuchar
un diálogo, responder a la pregunta y corregir la información errónea. Escuchar diferentes diálogos y
elegir la opción correcta: a, b o c. Escuchar diálogos cortos y elegir la respuesta correcta. Escuchar y
escribir palabras que comienzan con schm-, schw-, schr-, schl- y schn-; y repetir para su correcta pronunciación
Expresión escrita:
Escribir oraciones subordinadas con weil. Formular afirmaciones y redactar explicaciones/causas con
la finalidad de practicar las oraciones con weil. Redactar oraciones usando verbos que rigen
acusativo o dativo. Responder a una invitación. Formular preguntas y peticiones de forma cordial. Es cribir una entrada en un blog sobre la situación laboral en tu país comparándolo con otros. Dar
opinión sobre una de las entradas expuestas. Expresar gusto o disgusto usando el verbo modal mögen y relacionar con su explicación usando la conjunción causal weil. Redactar una invitación a una
fiesta. Describir costumbres de tu país de origen.

Expresión oral:
Hablar sobre personas y sus entornos laborales expuestas en fotos. Decir en qué puesto de trabajo
les gustaría trabajar y en cuál no. Pedir y ofrecer ayuda para solucionar problemas de la vida cotidiana. Comentar cuándo ha sido la última vez que les han invitado a comer y cómo fue la experiencia.
Pedir disculpas y dar excusas por el retraso. Presentarse dando la información de distintas tarjetas
de visita.
Tareas.
Concertar una cita. Escribir un email a una asociación, a una escuela/academia.
Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, email, chats de whatsapp, entradas en blogs, esquemas, tarjetas de
visita.

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
El entorno laboral en países de habla alemana.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Artículos:
El artículo definido/indefinido en todas sus formas en acusativo.
Oraciones:
Oraciones subordinadas con la conjunción weil.
Pronombres:
Los pronombres personales en nominativo y acusativo y dativo.
Verbos:
Los verbos que rigen acusativo o dativo.
Contenidos léxicos:
El vocabulario del entorno laboral. Adverbios de frecuencia.
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de los sonidos schm-, schw-, schr-, schl- y schn- al principio de una
abra.
La entonación de las preguntas y peticiones cordiales.
d) Competencia estratégica.
Trabajar el vocabulario con tarjetas verbos, sustantivos y adjetivos.

pal-

SA 2: Zusammen wohnen
a) Tema.
El hogar. La convivencia.
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Hablar y describir tu lugar de residencia.
Información general:
Describir la localización de la casa. Muebles y ubicación de los mismos. Plan de convivencia y división de las tareas del hogar. Experiencias propias de mudanza.
Peticiones, instrucciones y sugerencias:
Compra/venta de muebles y electrodomésticos. Solicitar el lugar dónde colocar los
Expresar gustos.

muebles.

Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:

Relacionar palabras con su correspondiente foto. Relacionar frases con su correspondiente foto,
Completar tabla con oraciones con weil más Perfekt y verbos modales.
Relacionar frases usando weil. Leer las preguntas y responder usando los verbos de acción: stellen/
legen/hängen. Leer un email y responder a las preguntas. Entender los diferentes anuncios sobre
muebles e indicar los puntos fuertes y débiles del objeto. Relacionar frases y ordenarlas usando weil.
Responder a las preguntas usando weil en Perfekt. Colocar la Wechselpräposition con la foto correspondiente. Comprender la oración y completar los huecos con el artículo correspondiente en dativo.
Completar el texto con los verbos de posición: stehen/liegen/hängen/sitzen. Entender y responder a
las preguntas usando la Wechselpräposition junto al artículo correspondiente en acusativo. Marcar el
verbo correcto, determinando si es de acción o de posición. Leer los anuncios y rellenar los huecos
con el vocabulario indicado. Leer el texto y responder verdadero o falso. Relacionar palabras con los
verbos correspondientes. Leer un email, marcar en el texto los aspectos positivos y los negativos, y
responder. Completar palabras con “z” y “tz”

Comprensión auditiva:
Escuchar un diálogo y responder cuál es el problema. Escuchar diálogo y relacionar la subordinada
con weil correspondiente con la oración principal. Escuchar y marcar el acento de la oración. Escuchar el diálogo y responder dónde se encuentra el gato, dónde duerme, usando la Wechselpräposition correspondiente. Escuchar y completar con el verbo de acción correspondiente. Escuchar y responder verdadero o falso y a, b o c. Escuchar el diálogo, responder a las preguntas y marcar ver dadero o falso. Escuchar y marcar los objetos que se llevan a la nueva vivienda. Escuchar tres textos
cortos, responder a las preguntas marcando el objeto o mueble correspondiente.
Expresión escrita:
Escribir y responder preguntas con los elementos indicados. Completar la tabla del uso de la conjunción “weil” en oraciones en “Perfekt”. Escribir frases usando las “Wechselpräpositionen” según las fotos correspondientes. Escribir frases con los elementos correspondientes. Redactar un email respondiendo a los enunciados y preguntas propuestas. Redactar un anuncio de venta de un objeto de-

scribiéndolo. Relacionar el vocabulario con las fotos correspondientes. Escribir palabras ordenando
las letras. Escribir oraciones utilizando los diferentes elementos propuestos. Escribir preguntas y respuestas usando los verbos de acción y con la “Wechselpräposition” correspondiente. Crear un mapa
mental a partir de un campo semántico.
Expresión oral:
Preguntar y responder sobre los muebles que hay en casa o sobre los que les gustaría tener a los
compañeros. Colocar diferentes objetos en el aula y describir dónde están usando las “Wechselprä positionen” y los verbos de posición: “stehen, liegen, hängen”. Nombrar los diferentes muebles y elec trodomésticos que tenemos en casa y recomendar a los compañeros que hacer con los sobrantes.
Describir la foto de una habitación, expresando gusto/disgusto. Responder preguntas con referencia a
un email. Comentar dónde están colocados diferentes objetos y muebles en casa y en el trabajo. Co mentar anuncios de objetos y muebles realizados por los compañeros, mostrando interés de compra
por ellos. Hablar sobre las tareas del hogar que nos gusta hacer y no. Comentar y hablar sobre obje tos que se necesitan para entrar a vivir a una nueva vivienda. Decorar la nueva vivienda, describiendo dónde irá colocado el mobiliario. Hablar sobre un plan de convivencia y limpieza en el piso compartido.
Tareas.
Describir tu casa y los muebles que se encuentran en ella. Escribir un email opinando sobre la nueva
habitación de una amiga y preguntarle cuándo puede ir a visitarla. Escribir un texto describiendo la
nueva situación en un piso compartido, tareas del hogar.
Tipos de textos.
Diálogos, emails, anuncios, formulario, esquemas, tablas, video.

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
La vivienda en países de habla alemana
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Preposiciones:
Wechselpräpositionen.
Verbos:
Verbos de acción: stellen, legen, hängen, (sich) setzen
Los verbos de posición: stehen, liegen, hängen, sitzen
“gefallen”: “… gefällt mir/gefällt mir nicht”
Contenidos léxicos:
Léxico relacionado con los muebles y electrodomésticos.
Léxico relacionado con las tareas y averías del hogar.
Léxico relacionado con la compra/venta de objetos.
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de la grafía z y tz.
La melodía de las frases.
d) Competencia estratégica.
Aprender vocabulario en grupos de familias léxicas.

SA 3: Bei der Arbeit – nach der Arbeit
a) Tema.
Relaciones interpersonales en el ámbito laboral
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Hablar sobre compañeros/compañeras de trabajo. Agradecer y reaccionar al agradecimiento.
Información general:
Hablar sobre fiestas, cumpleaños y regalos. Hablar sobre las estaciones, los meses y sus actividades
típicas.
Organización del discurso:
Reaccionar a una invitación. Reaccionar y cooperar en la interacción.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Leer dos textos, seleccionar la información más relevante y preguntar al resto de compañeros. Re sponder verdadero o falso respecto a ambos textos. Completar tabla con pronombres personales en
dativo. Leer preguntas y responder usando los pronombres posesivos y preposiciones en dativo.
Comprender y completar oraciones subordinadas con “dass”. Leer calendario semanal de dos personas y verbalizar las actividades previstas. Leer tres mensajes y rellenar huecos con el enunciado
correspondiente. Leer anuncios y relacionarlos con la situación/temática correspondientes. Clasificar
verbos y sustantivos según el campo semántico. Completar designaciones profesionales con sus for mas femenina y masculina. Rellenar huecos con las palabras y forma correcta de los verbos corre spondientes. Leer enunciados, marcar el pronombre posesivo correcto, completar el artículo en dativo. Determinar el caso y completar posesivo en nominativo, acusativo o dativo. Completar sopa de
letra y rellenar los huecos con la forma correcta de los verbos encontrados. Relacionar preguntas y
respuestas. Leer anuncios y responder “a, b o c”. Completar un email con las formas correctas en
“Perfekt “. Leer un carta y corregir errores ortográficos.

Comprensión auditiva:
Redactar hipótesis sobre personas a base de fotos y compararla escuchando las presentaciones. Escuchar y seleccionar la terminación “-e” o “-er”. Escuchar y repetir las frases. Escuchar y relacionar
los diálogos con la reacción correspondiente. Escuchar conversación telefónica y determinar el mo tivo de la llamada. Escuchar conversación telefónica y responder preguntas sobre las actividades
planificadas. Escuchar diálogo y determinar el club deportivo. Escuchar diálogo y responder ver dadero/falso. Escuchar y repetir oraciones haciendo hincapié en la terminación. Escuchar diálogo,
completar calendario y ordenar texto.

Expresión escrita:
Escribir un email pidiendo información sobre actividades, precios y documentación necesaria para
afiliarse al club y a las actividades propuestas. Escribir oraciones con “dass...” con la información
dada. Escribir la pregunta u oración correcta según la respuesta dada. Corregir errores ortográficos
en un email y redactarlo correctamente.

Expresión oral:
Hablar sobre la rutina diaria: trabajo, deporte y tiempo libre, estudios de alemán, familia y amigos.
Describir a una persona de la clase o de tu entorno que admiramos, destacando aspectos positivos.
Hablar sobre uno mismo, destacando tus fuertes y debilidades. Crear un calendario semanal y con
certar una cita con los compañeros para ir al cine. Realizar una entrevista preguntando a los com
pañeros qué hacen después del trabajo. Comparar las actividades de ocio entre Alemania y otros lu
gares de origen. Leer anuncios de diferentes temáticas y comentar según el grado de interés.
Hablar sobre experiencias personales/hipotéticas en una ciudad desconocida. Inventarse un cotilleo y
hablar sobre ello.
Rollenspiel: Estudiante A busca información actividades, horarios, inscripción en un club . Estudiante
B es miembro de dicho club y da la información pertinente.
Tareas.
Hablar y escribir sobre su última fiesta. Escribir una biografía sobre uno mismo.
Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, email, agenda, esquemas, postal de felicitación.

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
Las estaciones y sus actividades en países de habla alemana.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Artículos:
El artículo determinado en dativo singular y plural.
Numerales:
La forma de los numerales ordinales.
Preposiciones:
Las preposiciones de tiempo “ab”, “an” , “in”, “um”, “von”.
Las contracciones “am” y “im”.
Pronombres:
La declinación de los pronombres personales en dativo.
Contenidos léxicos:
Expresión de la fecha.
Las estaciones.
Los meses.
Contenidos fonéticos:
La melodía de las frases.
Las vocales largas y breves.
d) Competencia estratégica.
Organizar las expresiones por situaciones.

SA 4: Was ziehe ich an?
a) Tema.
La ropa y la moda
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Señalar que no se entiende. Pedir repetición o aclaración.
Información general:
Pedir información sobre cómo llegar a un sitio en una ciudad, indicar el camino y reaccionar a la respuesta. Nombrar lugares y edificios de una ciudad. Escribir una postal. Comprar un billete.
Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.
Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Relacionar prendas de vestir con las dibujos correspondientes. Ordenar dichas prendas según campo
semántico. Leer directorio y determinar ubicación de los tipos de prenda según la planta del centro
comercial. Leer diálogo y marcar pronombres personales y verbos de dativo. Leer un chat y marcar la
terminación correcta según la declinación del adjetivo. Completar tabla de declinación de adjetivo con
artículo indeterminado y posesivo. Leer entradas a un foro y señalar el tema. Leer entradas en un foro
y responder verdadero/falso. Comprender los enunciados completando los pronombres personales en
dativo. Leer diálogos y completarlos con “Was für ein...”. Completar huecos con el adjetivo declinado
según el caso. Leer un artículo periodístico y responder “a,b o c”. Leer

Comprensión auditiva:
Escuchar un diálogo y comparar la información con las suposiciones expresadas a base de una foto.
Escuchar el diálogo y marcar lo que es correcto. Escuchar dos diálogos en una tienda de ropa y relacionarlos con las fotos correspondientes. Escuchar un diálogo padre e hijo sobre ropa y determinar
cuál de los interlocutores dice qué y marcar la declinación de adjetivo correcta. Escuchar y repetir el
sonido de los diptongos “ei”, “ai” e “ie”. Escuchar un diálogo entre madre e hija sobre dibujos y determinar de qué persona se trata según su vestimenta. Escuchar el acento de las palabra y determinar si
la vocal es larga o corta. Escuchar cuatro diálogos cortos y marcar la opción “a” o “b”. Ordenar un
diálogo y corregir tras su posterior escucha. Completar diálogo con los pronombres personales, con la
declinación del adjetivo en los diferentes casos: nominativo, acusativo y dativo y corregir tras su pos terior escucha.

Expresión escrita:

Escribir una entrada en un foro sobre uno de los temas propuestos. Buscar en el diccionario y escribir
los plurales de las prendas. Ordenar un diálogo sobre una compra y escribirlo. Escribir oraciones con
declinación de los adjetivos (colores) según la foto. Ordenar y redactar las oraciones en la forma cor recta, conjugando el verbo y declinando el adjetivo. Describir la ropa de los invitados a una boda de la
foto. Escribir sobre las preferencias y características de un amigo o familiar.

Expresión oral:
Observar una foto y decir qué piensan sobre la vestimenta de las personas. Hablar sobre hábitos de
compra y comparar cómo y dónde adquirirla. Opinar sobre la ropa de los compañeros. Rollenspiel:

Cliente/dependiente. Decir cuatro frases sobre un compañero, el resto debe adivinar de quién se
trata. Würfelspiel: Prenda, adjetivo. Inventar preguntas sobre el tema de la ropa y entrevistar a los
compañeros. Buscar foto de un conocido o un familiar y describirla. Comentar hábitos de la compra
de ropa.

Hablar sobre las compras: gustos, preferencias, dónde realizamos la compra de ropa en nuestro país
de origen y en Alemania. Realizar un diálogo hablando sobre la ropa de los compañeros, alabando su
estilo. Realizar un diálogo entre cliente y dependiente, generando previamente posibles preguntas y
expresiones para usarlas en él. Describir las prendas de ropa que aparecen en diferentes fotos usando la declinación del adjetivo. Realizar de tres a seis preguntas sobre la temática de la ropa y realizar una entrevista al resto de compañeros. Generar un diálogo con un juego de dados, dónde elegir
la prenda de ropa con un adjetivo. Buscar una foto de algún familiar o un amigo y describir su aspecto
físico y personalidad. Hablar sobre preferencias a la hora de comprar ropa. Generar un diálogo a par tir de una foto.
Tareas.
Escribir una historia breve sobre una foto. Crear un perfil personal sobre un amigo/familiar.
Tipos de textos.
Artículo periodístico, chat, foro, fotos, directorio, tablas, dibujos, diálogos, email, esquemas, perfil personal.
c) Competencia sociolingüística.
Aspectos Socioculturales.
Compras en Alemania.
Vida en asociaciones lucrativas en D-A-CH.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Adjetivos:
La declinación del adjetivo con artículo indeterminado, artículo de negación
pronombre posesivo.
Pronombre interrogativo:
La pregunta “Was für ein/…?”
Contenidos léxicos:
La ropa
Los establecimientos.
Asociaciones y clubes
Los colores
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de los diptongos “ei” “ai” e “ie”.
d) Competencia estratégica.
Aprender la declinación de adjetivo con reglas mnemotécnicas y ejemplos.
Crear mapas conceptuales para retener el vocabulario.

(kein/…)

SA 5: Fahrrad, Auto oder Bus?
a) Tema.
Medios de transporte .
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Conversar sobre preferencias.
Explicar en qué medio de trasporte llegar a un destino.
Información general:
Hablar sobre medios de transporte.
Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.
Peticiones, instrucciones y sugerencias:
Comparar los diferentes medios de transporte.
Ventajas y desventajas.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Relacionar viñetas con sus ilustraciones correspondientes. Leer diálogos cortos y determinar el contexto. Leer la transcripción de una llamada telefónica y completar la tabla con el grado comparativo de
igualdad/desigualdad/superioridad del adjetivo. Instrucciones de uso de la bicicleta en la ciudad. Relacionar los sintagmas con oraciones subordinadas con “wenn”. Completar tabla con la conjunción
“wenn”. Comprender un artículo en una revista de viajes, elegir el título adecuado y marcar la opción
correcta: a, b o c. Leer mensajes de texto y completar con la forma correcta del comparativo. Leer un
texto sobre el oficio de taxista y marcar la opción correcta: verdadero o falso.

Comprensión auditiva:
Escuchar un diálogo y determinar en qué medio de transporte llegaron al trabajo las tres personas de
la foto, marcar verdadero o falso. Escuchar un diálogo y determinar el motivo de la llamada. Escuchar
un diálogo y rehacer el diálogo con la información dada. Escucha una conversación entre cliente y
taxista sobre el oficio respondiendo a las preguntas y relacionar sintagmas. Completar una tabla con
los grados del adjetivo: comparativo y superlativo. Pronunciación de las vocales cortas o largas. Escuchar una emisora de radio con diferentes noticias, elegir la opción correcta relacionando la foto con
la noticia y responder a, b o c. Escuchar un diálogo y completar con los verbos en la forma correspon diente. Escuchar una entrevista sobre los medios de transporte en Stuttgart, completar huecos y responder verdadero o falso. Escuchar un audio y marca el “Umlaut” si es necesario.

Expresión escrita:
Redactar frases usando el grado comparativo del adjetivo. Redactar un texto sobre los medios de
transporte que usamos en la rutina diaria. Reformular dos frases simples con la conjunción subordinada “wenn”. Escribir frases usando el grado superlativo del adjetivo. Comparar lugares de interés de
diferentes ciudades alemanas usando el comparativo. Formular frases comparando situaciones del
entorno o región. Reformular sintagmas con la conjunción “wenn”. Completar huecos con “weil” o

“wenn”. Escribir una oración con “wenn”, “weil” y “dass” sobre uno mismo, miembro de la familia o
amigo. Rellenar los huecos con la palabra correspondiente. Completar los huecos con la forma su perlativa del adjetivo.
Expresión oral:
Hablar sobre los medios de transporte que usamos diariamente y nombrar alguna ventaja y desventaja de los mismos. A través de una serie de adjetivos formular una oración. Generar un diálogo a
través de diferentes situaciones a la hora de viajar. Hablar sobre los medios de transporte más usa dos en tu país y sobre las ventajas y desventajas de los diferentes medios de transporte usando el
comparativo de los adjetivos. Hablar sobre la vida personal y laboral entrevistando a los compañeros.
Generar un diálogo a partir de unas situaciones propuestas.

Tareas.

Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, mensajes, un flyer, esquemas, informe de baja laboral.

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
Compras en Alemania.
Asociaciones y clubes en Alemania.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Adjetivos
Grado comparativo del adjetivo.
Grado superlativo del adjetivo.
Conectores:
El conector “wenn”
Oraciones:
Oraciones comparativas con “wenn”
Contenidos léxicos:
Léxico relacionado con los medios de transporte
Adjetivos para realizar comparaciones.
Léxico para hablar de ventajas y desventajas.
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de las grafías “ä”, “ö” y “ü”.
d) Competencia estratégica.
Técnicas para memorizar el vocabulario fijándote en el entorno e intentando verbalizar aquello que
se ve.

SA 6: Ein Besuch in Berlin.
a) Tema.
La ciudad, el turismo, eventos
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Uso social de la lengua:
Recomendar sitios que visitar.
Preguntar y describir el camino.
Pedir en un restaurante.
Comprar entradas para un evento

Información general:
Lugares de interés en la ciudad.
Eventos.
Restauración.

Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Leer afirmaciones sobre puntos de interés de Berlín relacionándolas con sus fotos correspondientes
Entender anuncios sobre diferentes eventos y elegir los más apropiados según las preferencias de
dos personas. Comprender un texto de una web sobre la oferta culinaria en el barrio de Kreuzberg en
Berlín y marcar la opción correcta “a, b o c”.
Comprender una carta menú y expresar preferencias respecto a distintos platos. Leer diferentes
anuncios y marcar la correcta declinación del adjetivo. Leer reseñas en un foro y elegir el contexto y
marcar verdadero/falso. Leer una postal y corregir errores ortográficos.
Comprensión auditiva:
Escuchar una conversación entre dos turistas y comentar qué lugares de Berlín quieren visitar. Escuchar información turística y marcar en el plano los lugares que recomienda la agente de la oficina
de la información turística. Escuchar nuevamente y marcar la palabra que falta responder verdadero/
falso. Escuchar un diálogo entre dos turistas y dibujar el camino realizado en el plano. Escuchar el
diálogo nuevamente y completar las preposiciones locativas con el artículo correcto. Escuchar una
conversación y marcar los eventos a los que les gustaría ir a los turistas. Escuchar un diálogo y corregir el error de cada enunciado. Escuchar un diálogo en un restaurante y ordenarlo. Escuchar un
diálogo de los visitantes por Berlín y marcar verdadero/falso. Escuchar conversación en la Oficina de
Información Turística y ordenar el diálogo. Completar las indicaciones para llegar a un destino y corregirlo tras escuchar los tres diálogos. Ordenar estos diálogos en un mapa y dibujar el camino inscrito. Escuchar un diálogo con cinco interlocutores marcando a quién le gustaría visitar qué sitio. Escuchar diferentes palabras compuestas, marcar el acento y repetirlas.

Expresión escrita:
Completar frases eligiendo el adjetivo más adecuado con la declinación correcta. Redactar una reseña en un libro de clientes de un restaurante, recomendándolo.
Elaborar una carta menú con es pecialidades del lugar de origen y presentarla en el aula. Elaborar un plan turístico para una visita en
Berlín o otra ciudad.

Expresión oral:

Hablar sobre experiencias personales en Berlín si da lugar. Hablar sobre intereses a la hora de viajar.
Recomendar sitios a visitar en la ciudad propia. Preguntar por el camino y responder dando indicaciones según el mapa. Hablar sobre eventos expresando preferencias. Hacer un diálogo entre cliente
y agente de ventas de entradas (en mostrador o por vía telefónica). Contar preferencias propias y
hábitos propios a la hora de disfrutar del tiempo libre y ocio. Elaborar y representar un diálogo entre
camarero y cliente.

Tareas.
Pedir información turística. Indicar el camino. Pedir en un restaurante. Presentación de la oferta cul tural del lugar de origen.
Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, video, anuncios, foro, email, carta menú, postal, reseñas de viajes

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales:
Lugares de interés de la ciudad de Berlín.
Oferta cultural de la ciudad de Berlín.
Gastronomía.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Preposiciones:
Las preposiciones de acusativo: “bis “, “durch”, “für”, “gegen”, “ohne”
Las preposiciones de dativo: “ab”, “aus”, “bei”, “mit”, “nach”, “seit”, “von”, “zu”.
Las preposiciones de acusativo (wohin?) y dativo (wo?) “an”, “auf”, “hinter”, “in”, “neben”, “über”,
“unter”, “vor” y “zwischen”.
Contenidos léxicos:
Léxico relacionado con el turismo.
Léxico relacionado con eventos.
Léxico relacionado con la restauración.
Contenidos fonéticos y ortográficos:
La pronunciación y acentuación de las palabras compuestas.

d) Competencia estratégica.
Aprovechar a lo máximo situaciones cotidianas para formular preguntas y conversar con germanohablantes.

SA 7: Angekommen?
a) Tema.
Experiencias personales/laborales
Vida en otro país
Vida en campo/ciudad
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Hablar sobre experiencias personales/laborales.
Formular deseos y proyectos de futuro
Información general:
Informar de lo que se ha experimentado.
Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Comprender un email personal y nombrar los motivos de la protagonista para dejar atrás su país de
origen y labrarse un nuevo futuro y responder a las preguntas marcando la información en el texto.
Completar tabla con con formas del “Präteritum” de los verbos modales. Leer entradas en un blog
temático sobre la migración, responder a las preguntas y relacionar los sintagmas usando la conjunción correcta (“als” o “wenn”). Completar tabla con estructuras co “als” y “wenn”. Leer afirmaciones
sobre imágenes y fijándose en la conjunción determinar si la acción se repite o no. Leer la letra de
una canción completando los huecos con los sintagmas facilitados. Completar textos sobre experien cias migratorias con las palabras facilidadas. Completar un texto con la forma del “Präteritum” de los
verbos modales. Relacionar oraciones usando las conjunciones “dass”, “weil” y ”wenn” correctamente. Marcar la conjunción “als” o “wenn”. Completar el texto con la conjunción correcta. Marcar la
preposición correcta según el caso.
Comprensión auditiva:
Entender una presentación de fotos marcando la opción correcta (a, b o c) y relacionar los sintagmas.
Escuchar un diálogo respondiendo verdadero/falso y responder a preguntas usando los complementos temporales. Escuchar una canción y completar la información que falta y responder a las pregun tas. Escuchar diferentes diálogos y relacionarlos con la foto correspondiente y marcar la opción correcta. Practicar los sonidos “v” “w” y “f”.
Expresión escrita:
Escribir oraciones usando los verbos modales en “Präteritum”. Unir oraciones simples usando la conjunción “als”. Escribir una entrada en un foro contando experiencias personales sobre la familia y lu gar de origen. Redactar un texto sobre la formación profesional y experiencias laborales. Generar una
lista de adjetivos con referencia a la vida en el campo y en la ciudad. Escribir frases sobre el pasado
usando la conjunción “als”. Escribir oraciones usando diferentes complementos temporales. Ordenar
oraciones sobre deseos.

Expresión oral:
Hablar sobre la vida y el trabajo de parientes y amigos. Expresar opinión citando ventajas y desventa jas de vivir en campo/ciudad o país de origen/Alemania. Juegos de cadena usando “Präteritum” de
los verbos modales. Hablar sobre experiencias personales en el pasado y en el presente usando “als”
y “wenn”. Partiendo de una palabra clave hablar sobre experiencias o vivencias en otros lugares/

países. Imaginarse que han pasado tres años y hablar con compañeros sobre lo “vivido” durante ese
tiempo.

Tareas.
Elaborar un collage con post-its de colores anotando información sobre el trabajo: Tiempo, empleo y
lugar de trabajo y colgarlo en el aula. A base de esa información formular preguntas y respuestas.
Tipos de textos.
Fotos, email, tablas, dibujos, diálogos, canción, entrada en un blog.

c) Competencia sociolingüística.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Conjunciones:
Las conjuncionews “als” y “(immer) wenn”.
Oraciones:
Oraciones subordinadas con las conjunciones “als” y “(immer) wenn”.
Verbos:
Los verbos modales en “Präteritum”.
Contenidos léxicos:
Vida en campo/ciudad
Léxico relacionado con experiencias laborales y personales.
Contenidos fonéticos:
La entonación de las grafías “f”, “v” y “w”. .
Contenidos ortográficos:
La distinción del fonema “v” y “f”.
d) Competencia estratégica.
Escoger y marcar estructuras útiles de un texto leído y adaptarlas para el uso en la producción propia
de textos orales/escritos..

SA 8: Der Betriebsausflug.
a) Tema.
Excursiones de empresa. Meteorología
b) Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Proponer una excursión y opinar sobre propuestas de los demás .
Información general:
Excursiones/Lugares/El tiempo meteorológico.
Opiniones y valoraciones:
Expresar opinión sobre una propuesta.
Expresar gustos, preferencias y desagrado.
Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.
Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Comprender propuestas para la organización de una excursión de empresa, relacionarlas con la foto
correspondiente y elegir las propuestas adecuadas para distintas situaciones facilidadas. Leer un
email y reconocer las tres propuestas formuladas por el autor y marcar todo lo relacionado con la última salida de la empresa. Releer el texto y subrayar todos los verbos en “Präteritum”. Leer la respuesta al email y completar con la forma correcta del “Präteritum”. Leer tres diálogos, marcar el
pronombre demostrativo y completar el tercero con los sustantivos según su género. Relacionar palabras y expresiones sobre fenómenos meteorológicos con su correspondiente foto. Leer un mensaje
de Whatsapp y marcar en él las directrices que debe seguir el remitente. Completar la tabla con el
uso correcto de la conjunción “bevor”. Leer un email y marcar los aspectos positivos de la excursión
de empresa. Leer la información de un tablón de anuncios y corregir los enunciados con la informa ción correcta. Leer y completar las propuestas rellenando los huecos con la palabra correspondiente.
Leer una carta y completar con el “Präteritum” de los verbos “wissen”, “geben”, “denken” y “kommen”.
Leer un cuento infantil con la ayuda de un audio y marcar los verbos en “Präteritum”. Leer enunciados y escribir la conjunción correcta. Leer un t3exto sobre la salida de empresa y ordenar los pár rafos. Leer una carta y corregir los errores.
Comprensión auditiva:
Escuchar una conversación entre dos compañeras, decir porqué se decantaron por una propuesta.
Escuchar la previsión de tiempo y marcar la opción correcta (“a”, “b” o “c”). Escuchar un discurso de
saludo, responder a la pregunta y apuntar la información relacionada a la programación. Escuchar un
diálogo y marcar verdadero/falso. Escuchar un cuento infantil y marcar las formas de “Präterito”. Escuchar diálogos y completar los huecos con las palabras dadas. Escuchar oraciones con adjetivos de
tiempo meteorológico, marcar las grafías correctas y repetirlas.
Expresión escrita:
Redactar una propuesta para una excursión de empresa siguiendo el modelo de los textos leídos.
Redactar frases subordinadas con la conjunción “bevor”. Redactar una anécdota sobre una excursión
o el fin de semana anterior, usando los verbos “Präteritum”. Después de leer un email, escribir un
email sobre los aspectos positivos/negativos de una excursión de empresa. Corregir el email de un/a
compañero/a. Formular propuestas para una excursión a base de fotos, usando la estructura “Ich
schlage vor, dass … .” Formular frases en “Präteritum” a base de sintagmas. Redactar preguntas y
respuestas usando las estructuras “Wie gefällt dir dies/… …?” y “Wie findest du dies/... …? Formular
oraciones subordinadas con “bevor”. Corregir un email y copiar la versión correcta.
Expresión oral:

Crear un diálogo sobre la información dada en un tablón de anuncios. Hablar sobre los aspectos que
hay que tener en cuenta a la hora de planificar una excursión. Expresar su opinión respecto a unas
propuestas para una excursión de empresa, refiriéndose a fotos. Preguntar y decir si algo te gusta o
no, basándose en viñetas y objetos en el aula, usando el pronombre demostrativo correspondiente y
la declinación correcta. Opinar sobre propuestas para una excursión. Hacer diálogos sobre el tiempo
y expresar gusto/disgusto. Hablar de la meteorología de la región. Hablar de qué condición meteorológica es más/menos atractiva. Hablar de lo que se hace antes de ir de excursión/viaje/a la clase de
alemán, usando la conjunción “bevor”. Crear y presentar un diálogo antes/después de una excursión.
Practicar un diálogo escogiendo la respuesta adecuada. Completar por escrito un guión, dictándose
mutuamente la continuación.
Tareas.
Escribir un email sobre aspectos positivos/negativos de una excursión.
Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, esquemas, emails, notas en el tablón de anuncios,
propuestas

notas

c) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
Ocio en países de habla alemana.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Verbos:
Verbos en “Präteritum”
Pronombres:
Los pronombres demostrativos “dieser”, “dieses” y “diese”.
Conjunciones:
La conjunción “bevor”.
Contenidos léxicos:
Léxico relacionado con las excursiones.
Léxico para valorar una excursión, un objeto,…
Léxico relacionado con las condiciones meteorológicas
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de las grafías “ig”.

d) Competencia estratégica.
Aprender corrigiéndo textos …

UNIDAD 9: Anna mag Mathe.
e) Tema.
El entorno escolar.
f)

Competencia pragmática.
Funciones.
Usos sociales de la lengua:
Asistir a reuniones del AMPA, apuntar a los hijos a actividaes extraescolares en ludotecas.
Información general:
Hablar de actividades extraescolares, de las asignaturas, de la realidad en tu centro

escolar.

con

Organización del discurso:
Reaccionar y cooperar en la interacción.
Peticiones, instrucciones y sugerencias:
Concertar cita de manera escrita y oral para hablar sobre la oferta de actividades
para niños realizadas es una ludoteca.

Actividades de comunicación.
Comprensión lectora:
Leer post-its de dos profesoras sobre su alumnado y relacionarlos con el alumno o alumna al que hagan referencia. Completar tabla con los pronombres reflexivos en acusativo. Leer tres anuncios y elegir aquel que ofrezca servicio de ludoteca por las tardes. Leer un texto y colocar el número que corre sponda con la persona descrita. Unir los sintagmas con referencia a un texto. Leer y completar las
oraciones con la preposición que corresponda según el verbo. Leer circular sobre una cita de tutoría
para padres y responder a las preguntas. Leer fragmentos sobre el sistema escolar alemán y relacionar la preguntas con la respuesta correspondiente. Completar oraciones con el pronombre reflexivo adecuado. Tachar aquel verbo que no tenga sentido con la expresión dada. Entender y completar
un email con las palabras dadas. Completar los verbos preposicionales con su correspondiente
preposición. Entender y relacionar sintagmas fijándose en el verbo y la preposición correspondiente.
Entender y completar un texto con el verbo auxiliar correspondiente, teniendo en cuenta tiempo ver bal. Comprender afirmaciones sobre distintas asignaturas y adivinar de cuál se trata. Leer y compren der entradas a un foro de alumnos sobre viajes de fin de curso y relacionar las fotos de las ciudades
con el respectivo alumno y responder verdadero o falso.
Comprensión auditiva:
Escuchar diálogos entre padres e hijos durante el desayuno y marcar verdadero o falso. Escuchar intervención de tres alumnos en clase, hablando sobre su fin de semana y responder quién hizo qué.
Escuchar diálogo entre los padres de una alumna y marcar qué anuncio respecto a actividades extraescolares les parece más interesante y responder a verdadero o falso. Marcar en el horario escolar
las asignaturas sobre las que hablan dos alumnos. Escuchar entrevista realizada a cuatro personas y
marcar que frase se corresponde con cada uno. Escuchar y repetir palabras que comienza o contienen la letra “h”.

Expresión escrita:
Redactar oraciones y situaciones típicas de padres e hijos durante el desayuno y compartirlas con el
resto de compañeros. Ordenar un diálogo. Escribir un email al responsable una ludoteca preguntándole si aún tendrían plazas. Escribir preguntas usando los verbos preposicionales. Escribir una pequeña redacción sobre la época escolar. Escribir la pregunta adecuada que responda a la parte de la
oración subrayada. Relacionar los sintagmas para formar oraciones completas y escribirlas. Completar palabras con los sufijos “-er” o “-a”. Escribir oraciones en “Perfekt” ordenando los elementos.
Escribir oraciones usando los sujetos, verbos preposicionales y elementos indicados. Escribir una entrada a un foro describiendo un viaje hecho con el colegio, respondiendo a las preguntas indicadas.
Expresión oral:
Hablar sobre las actividades realizadas un domingo y un lunes por la mañana. Hablar de cómo ha
sido tu primer día en la escuela. Jugando a los dados generar preguntas de sí/no usando verbos reflexivos. Contar al resto de compañeros las actividades realizadas tras las clases. Tras leer un texto
sobre un día normal de colegio en una escuela alemana, comentar la actitud del profesor. Hablar so bre las asignatura favoritas y aquellas no tan divertidas. Hablar sobre el contacto entre profesores y
padres del país de origen. Hablar sobre actividades extraescolares y excursiones realizadas durante

el periodo escolar propias o de hijos. Hablar si se ha asistido alguna vez a una reunión del AMPA.
Hablar sobre la realidad educativa comparándola con Alemania. Rollenspiel: Crear un diálogo entre
un padre o madre y el educador o educadora de una ludoteca. Hacer una entrevista a un compañero
sobre su periodo escolar.
Tareas.
Realizar un diálogo entre padres y educadores de una ludoteca preguntando sobre horarios, precios,
actividades, etc. Escribir un email a una ludoteca preguntando por información relevante: horarios,
precios, actividades, etc.
Tipos de textos.
Fotos, tablas, dibujos, diálogos, emails, anuncios, foros, diarios, notas y circulares.

g) Competencia sociolingüística.
Aspectos socioculturales.
El sistema educativo alemán.
Recursos lingüísticos.
Contenidos gramaticales:
Verbos:
Verbos reflexivos.
Verbos preposicionales en acusativo y en dativo.
Contenidos léxicos:
El vocabulario sobre el entorno escolar.
Contenidos fonéticos:
La pronunciación de la grafía “h” según su posición en la palabra.

h) Competencia estratégica.
Trabajar los verbos buscándolos en un diccionario y completando una tabla con la forma en infinitivo,
en “Perfekt” y en “Präteritum”. Escribir su significado.

