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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA

1.1. Fundamentación normativa
Para el desarrollo de la presente programación didáctica se parte de las siguientes normas e instruc-
ciones: 
- Instrucción para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva del curso escolar 2020-2021
establecidas en la resolución de 9 de septiembre de 2020 atendiendo a las circunstancias excepciona-
les generadas por la COVIDA-19.
- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan ins-
trucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universita-
rios de la Comunidad Autónoma Canaria para el curso 2020-2021.
- Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación de adultos, por la que se dictan instrucciones a
los centros educativos de la comunidad autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de
la actividad lectiva durante el curso 2020-2021.
- Orden de 3 de Septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los re-
quisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 83/2016 de 4 de Julio por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria  y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.2 Características y finalidades del área 
La enseñanza del alemán como segunda lengua extranjera adquiere gran importancia en nuestra

Comunidad Autónoma debido a nuestra especial situación, como punto de encuentro de numerosas ra-
zas y culturas, así como enclave turístico destacado. El conocimiento y dominio de alguna lengua ex-
tranjera, supone en nuestra comunidad una necesidad para el ejercicio de numerosas actividades profe-
sionales. La importancia que se da en nuestro Centro al estudio de otras lenguas diferentes a la propia
queda bien reflejado en nuestro PEC, cuando al hablar de los fines específicos del IES Mesa y López
se resalta la necesidad del conocimiento de otras lenguas, no sólo para el acceso al mundo laboral, sino
también para desenvolverse en una sociedad plural, cambiante y global.

El alemán como lengua materna es la más hablada en EUROPA, siendo además la segunda
lengua extranjera más hablada en la Unión Europea. Alemania sigue siendo hoy en día el motor econó-
mico de Europa, siendo el segundo mayor exportador del mundo y primer país exportador de la Unión
Europea. Saber alemán  facilitará al alumnado comunicarse con gente joven tanto en la isla, como en
los países de habla germana y en el resto de Europa, ofreciéndole una amplia gama de expectativas y
posibilidades educativas y profesionales.

Es importante que el alumnado vea la utilidad de saber otras lenguas y conocer sus culturas y
tradiciones. Esto contribuirá a formar un miembro responsable dentro de una sociedad comprensiva,
tolerante y crítica.

El alemán como segunda lengua y optativa en la E.S.O. comenzó a impartirse en el I.E.S.
Mesa y López en el curso 2002/2003.

1.3. Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA

Las líneas generales de trabajo de este departamento se definen en la intención de trabajar y
alcanzar los objetivos que se consideran prioritarios, y que así vienen recogidos en nuestro PEC. Se
marca como objetivo el transmitir al alumnado que opta por el estudio de la lengua los beneficios que
su conocimiento le aportará en el futuro a nivel personal y profesional, así como transmitirle a través
de su estudio toda una serie de valores implícitos en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera,
como son la tolerancia, el respeto, la responsabilidad o el trabajo en equipo. Otro objetivo fundamental
que se intentará alcanzar es el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua alemana, para
lo cual se seguirá una metodología y sistema de trabajo orientado a tal finalidad, procurando también
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contribuir en todo momento al desarrollo integral de la personalidad de nuestro alumnado, al desarro-
llo de su autoestima y de su identidad personal.  También se prevé la contribución del área al desa-
rrollo del plan lector del centro, a través de las lecturas adaptadas a los diferentes niveles, que se rea-
lizarán en lengua alemana.  

Además, se fomentará el aprendizaje fruto de la reflexión, el razonamiento y el esfuerzo. Se tra-
bajará para continuar afianzando la presencia del alemán en el marco de la oferta educativa de nuestro
IES, y se procurará llevar adelante tareas que favorezcan y promuevan el trabajo interdepartamental. 

Además de lo anteriormente expuesto desde este departamento se contribuirá al desarrollo de los
objetivos propuestos por la CEUCD para el curso 2020/2021 de la siguiente forma:

Objetivo CEUCD nº1: SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD 

A  la  hora  de  plantear,  diseñar  y  poner  en  práctica  todas  las  actividades  propuestas  desde  este
departamento  se  partirá  en  todo  momento  de  las  instrucciones  que  al  respecto  nos  dictan  las
autoridades educativas y sanitarias. Priorizaremos la actividad lectiva presencial en la etapa de la ESO
y  el  Bachillerato.  Como  acuerdo  de  centro  en  estos  niveles  se  utilizará   la  plataforma  Google
Classroom,  para  garantizar  la  enseñanza  en caso  de confinamiento.  Así  mismo utilizaremos  otras
plataformas como por ejemplo “Socrative” para la realización de Tests y pruebas escritas en línea.
Para el ciclo superior de educación a distancia ya se priorizaba la enseñanza virtual como uno de los
fundamentos de la formación, si bien se mantendrá la hora de enseñanza presencial semanal, que será
transmitida simultáneamente  en streaming,  pues  se ha  dividido el  grupo en dos,  de forma que el
alumnado asista al centro en grupos más reducidos y en semanas alternas. 

Objetivo CEUCD nº 2:  EQUIDAD E IGUALDAD 

Para contribuir al logro de este objetivo este departamento prevé lo siguiente:

-  Insistir  en la  importancia  y  refuerzo  de  la  educación  a  distancia  a  través  de  la  introducción  y
generalización del uso de plataformas digitales. Todas las sesiones serán completadas con actividades
en línea o a través de la plataforma Google Classroom.
- Para garantizar que incluso el alumnado sin acceso a los medios digitales (si los hubiera en algún
momento) tenga posibilidades de continuar con la formación se facilitará trimestralmente dossier o
materiales impresos que les facilite el seguimiento de las clases.
-  Se mantendrá un contacto continuado con las familias, especialmente a través de la herramienta
pincel ekade, y de la agenda escolar.

Objetivo  CEUCD  nº  3:  REFUERZO  EDUCATIVO  Y  ADAPTACIÓN  A  LA  NUEVA
REALIDAD

        Asumimos la dificultad que implica alcanzar logros y mejoras de los resultados cuando las
circunstancias socio-sanitarias nos condicionan con un sistema de trabajo en el que debemos priorizar
el distanciamiento social, y que limitan el tipo de actividades que podemos poner en marcha en el aula,
así como la metodología y las tareas. A pesar de ello,  desde este departamento se procurará contribuir
a la mejora de los resultados a través de las siguientes propuestas: 

- Se insistirá en el uso de la agenda por parte del alumnado (especialmente en el primer ciclo), que
servirá  como  instrumento  de  comunicación  con  los  tutores  legales  y  como  instrumento  de
organización del propio alumno/a. 
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- Se insistirá y darán pautas de trabajo concretas y muy sencillas, cuyo cumplimiento será objeto de
evaluación (especialmente en 1ºESO): libreta  como instrumento de evaluación,  limpia, ordenada y
completa. Se solicitará al alumnado que suba regularmente fotos de las actividades en su libreta al
Google Classroom.
- Se darán pautas de estudio de la lengua extranjera: organización de vocabulario, organización de la
libreta como instrumento de trabajo; y pautas de estudio a través de las herramientas digitales. 
- Se procurará registrar semanalmente anotaciones en pincel ekade, no limitándose solamente a las
anotaciones  negativas,  sino  también  a  las  positivas  (como  herramienta  de  motivación  para  el
alumnado), y a las anotaciones de evolución (como herramienta de información y comunicación a las
familias).
-  Se procurará mantener contacto directo con las familias  del  alumnado cuya evolución no sea la
deseada  (a  través  de  llamadas  telefónicas,  pincel  ekade,  correo  electrónico…etc).  Además  cada
miembro de este departamento dispone de una hora de atención telemática específica dentro de su
horario semanal, en la cual se estará a disposición de familias y alumnado.
- Se prestará atención a la correcta presentación de los trabajos escritos y a la realización de exposicio-
nes orales, insistiendo en el alumnado en la revisión de los acuerdos de centro para la realización y
presentación de este tipo de trabajos, que vienen recogidos en la agenda que se les entrega.
-  Se procurará  despertar  en  el  alumnado la  curiosidad  hacia  el  aprendizaje  de  nuevas  palabras  y
vocablos. A través de concursos de vocabulario en clase, y de actividades como la “búsqueda de la
palabra de la semana”, “la palabra que más me gusta” o “la palabra que me define”.
- Se utilizará la herramienta “Google Classroom” para cada uno de los grupos en los que se imparta
clases, como puerta de entrada virtual a nuestro aula y herramienta de trabajo imprescindible a lo largo
de todo el curso.
- Se fomentará la realización autograbaciones, vídeos o juegos de roles (éstos últimos según nivel y
adapatados a las medidas de distanciamiento social a aplicar dentro y fuera del aula).
- Se realizarán pruebas de diagnóstico iniciales, para analizar cuál es el punto de partida y el nivel de
desfase producido en cuanto a los contenidos mínimos que debió adquirir el alumnado en la materia el
curso pasado.
- Se preparará material de refuerzo y/o recuperación, para el alumnado que ha pasado de curso con el
área pendiente, tanto si se trata de alumnado de continuidad como si no lo es.
- Esta programación contemplará para cada una de las unidades impartidas la enseñanza en base a los
diferentes escenarios educativos que puedan ocasionarse (enseñanza presencial y no presencial)

Objetivo CEUCD nº4: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO 

Para contribuir a la consecución de este objetivo, se procurará adoptar medidas metodológicas y orga-
nizativas dentro del aula que favorezcan la inclusión de todo el alumnado, siempre que las condiciones
del aula y grupo lo permitan, y teniendo en cuenta las medidas a adoptar derivadas de la situación so-
cio-sanitaria actual. Para ello se intentará:
- Realizar actividades que permitan al alumnado con adaptación de aula participar en clase y sentirse
integrado en su grupo.
- Fomentar el aprendizaje cooperativo y los grupos de trabajo, que en el presente curso se diseñarán
para el trabajo virtual. 
- El uso de las TIC en el presente curso tendrá gran importancia, y estará presente en todas las sesiones
y unidades planificadas.
- Se realizarán adaptaciones curriculares al alumnado extranjero y al de nueva incorporación al estudio
de la segunda lengua extranjera, preparándose dossier de trabajo específico para este tipo de alumna-
do.
- Se preparará material adaptado para el alumnado NEAE según necesidades específicas de cada uno.

Objetivo CEUCD nº5: ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 
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Para contribuir a este objetivo desde este departamento se insistirá en el contacto permanente con las
familias y con el alumnado (pincel ekade, Google Classroom, Meet...etc).  Se promoverá el uso de
herramientas digitales dentro y fuera del aula, y se  procurará tener en todo momento presente las
circunstancias del alumnado más vulnerable, ofreciéndole apoyo y recursos, en caso de carecer de los
mismos (fotocopias, material de estudio, actividades de refuerzo...etc).

Objetivo CEUCD nº6: CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA

Este curso 2020-2021 se procurará incidir desde este área especialmente en el eje transversal de
la  educación  emocional.  La  enseñanza  en  los  momentos  actuales  se  está  viendo  especialmente
condicionada por las circunstancias socio-sanitarias que atravesamos, y las difíciles experiencias que
algunos  miembros  de  nuestra  comunidad  educativa  han  vivido  o  incluso  están  viviendo.  Como
enseñantes y educadores no podemos cerrar los ojos a la realidad social. Intentaremos por tanto prestar
atención especial  desde nuestro trabajo en el aula a la gestión emocional,  de forma que podamos
contribuir con ello al mayor desarrollo de las habilidades socio-emocionales de nuestro alumnado. Así
contribuiremos también al desarrollo de las pautas que nos hemos fijado en nuestro plan de trabajo de
convivencia positiva. Se procurará  que las “emociones” sean un hilo conductor más en el diseño y
desarrollo  de las  diferentes  unidades de trabajo,  en las que tomaremos como referente la cita  del
profesor  Traveset  (2015)  en  la  que  nos  recuerda  que  “lo  que  nos  emociona  lo  recordamos  y
necesitamos por tanto educar emocionando”. Además se contempla la programación específica de una
unidad cuyo eje central serán los sentimientos y las emociones, en los dos niveles del Bachillerato. 

Como línea de actuación común a todas las unidades programadas se procurará trabajar desde la
perspectiva de género e igualdad, desarrollando contenidos que favorezcan la integración y eliminando
estereotipos relacionados con el género, contribuyendo así a nuestro plan de igualdad. Se procurará
trabajar  contenidos que favorezcan  la  convivencia en el  centro,  la  igualdad entre  jóvenes  y la no
discriminación, contribuyendo en la medida de lo posible al  plan de convivencia y al proyecto de
igualdad del centro, que desarrolla esta idea de enseñanza no sexista, tolerante e igualitaria.

     Se contribuirá también al proyecto de igualdad de centro mediante el diseño de actividades de 
aula con motivo de la semana de la ciencia o el día de la mujer trabajadora (mujeres científicas 
alemanas), y del diseño de situaciones de aprendizaje que fomenten y motiven el despertar de este tipo
de vocaciones en el alumnado, con independencia de si son chicos o chicas (por ejemplo a través de  
unidades didácticas como la dedicada a la fabricación de coches en Alemania, o a los medios de 
comunicación y  transporte en la actualidad).

Objetivo CEUCD nº7: FORMACION DEL PROFESORADO

Las necesidades de formación del profesorado van orientadas especialmente a lo relacionado
con la gestión de la convivencia y gestión de las emociones, temas que se consideran de relevancia,
teniendo en cuenta la situación socio-sanitaria que nos afecta. Además de todo lo relacionado con las
TIC  y  la  didáctica  de  la  lengua  extranjera.  Este  curso  se  considera  de  especial  importancia  la
formación en el manejo de las plataformas de enseñanza a distancia y en la generación y creación de
recursos didácticos a través de medios digitales.

       Además este departamento se involucra activamente en diferentes proyectos de centro, prestando
especial atención al proyecto de Convivencia +, pues uno de sus miembros es la mediadora del Centro
y referente para la Convivencia + , formando parte del EGC. 

Objetivo CEUCD nº 8: SOSTENIBILIDAD y CRISIS CLIMATICA

Para contribuir a la consecución de este objetivo, procuraremos desarrollar las siguientes acciones:
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- Se procurará que el alumnado trabaje con DOCUMENTOS Y SITUACIONES REALES, así como
con distintas APLICACIONES INFORMÁTICAS, iguales o similares a las que después encontrarán
en el mundo real o el laboral. Por ejemplo, se diseñarán actividades que impliquen rellenar formularios
similares  a  los  que  se  rellenarían  en  el  mundo  real,  inscribirse  en  cursos,  solicitar  información,
comprar un billete, hacer una reserva en un hotel o albergue…etc.
- En todos los niveles se impartirá al menos una unidad relacionada con lo expuesto en la Agenda
2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se contempla la programación de
situaciones de aprendizaje centradas en el desarrollo de estos objetivos.
- Se insistirá en la realización de lecturas, tanto dentro como fuera de clase,  procurarando que dichas
lecturas estén en consonancia con los planteamientos de la Agenda 2030, y que éstas sean además
variadas, tanto en lo que al tipo de lectura se refiere (poemas, noticias, pequeñas novelas…etc), como
a su formato (papel, digital) y contenido (temas sociales, medio ambiente, derechos humanos, igualdad
de género...etc).

Objetivo CEUCD nº 9: INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION

Este departamento ha venido contribuyendo a lo largo de los últimos años a la consecución de
este objetivo a través del intercambio que se venía realizando con el Schlossgymnasium de Mainz, y el
programa educativo que se desarrollaba dentro del marco de este intercambio escolar, que tras 13 años
de viajes ininterrumpidos a Alemania, tuvo que ser suspendido con motivo de la pandemia de la Covid
19. Sin embargo, no queremos privar a nuestro alumnado de la experiencia que supone la interacción
con hablantes nativos y este curso mantendremos el contacto con los compañeros y compañeras del
Schlossgymnasium, e intentaremos desarrollar un programa de intercambio virtual, con la intención de
minimizar los efectos que la pandemia ha ocasionado en nuestro programa de enseñanza.  Para ello
procuraremos confeccionar un programa de viaje virtual que trabajaremos en común desde ambos cen-
tros  educativos,  facilitando  así  la  conexión  y  relaciones  entre nuestro alumnado y el alumnado del
Schlossgymnasium. De esta forma, y reafirmándonos en nuestra voluntad de ofrecer una enseñanza
con enfoque y orientación europeísta, mantendremos en nuestra programación al menos el diseño de
una unidad cuyo eje central sean los viajes, la interacción con ciudadanos de otros países y a su vez
también la puesta en valor de nuestro propio patrimonio social, cultural e histórico. 

También se contribuirá a este objetivo a través de la participación como miembro del grupo Erasmus
Plus del centro, colaborando con el compañero coordinador del mismo, en el  proyecto Erasmus Plus
KA229.

1.4 Materias que se imparten por nivel:

El alemán como segunda lengua extranjera en la ESO

En este curso el alemán como segunda lengua extranjera se imparte en la Educación Secundaria
Obligatoria sólo como asignatura optativa. Al igual que en las demás áreas nos vemos condicionados
por las circunstancias  socio-sanitarias,  por lo que se ha producido una reducción en el número de
alumnado por aula y la movilidad del mismo, que afecta tanto a las actividades dentro del aula como a
la relación entre alumnado y profesorado. La distribución horaria para los diferentes niveles-grupos es
la siguiente:

Turno de mañana:

- 1º de ESO (2 horas semanales). Dos grupos. Las clases se imparten para cada uno de los gru-
pos en el salón de actos (1ºESO e) y para el otro grupo compuesto por alumnado de 1ºESO C, en el
aula 16.
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- 2º de ESO (2 horas semanales). Dos grupos, que reciben clases respectivamente en el aula 28 y
el aula 20.

- 3º de ESO, 2 horas semanales, impartidas en el aula 24. El grupo está compuesto por alumnado
procedente de las tutorías de 3ºC y 3ºD.

- 4º de ESO, 2 horas semanales, impartidas en el aula 39B. Este grupo está compuesto por alum-
nado procedente de las tutorías de 4ºA, 4ºB, 4ºC y 4ºD. 

Además, se imparte alemán en turno de tarde:

1ºBachillerato: un grupo con una carga lectiva de 3 horas semanales, integrado por alumnado de
1ºBachillerato A y 1º Bachillerato B, y que recibe clases en el aula 20, en turno de tarde. 

2ºBachillerato: un grupo integrado por alumnado de 2ºBachillerato A y B. Clases impartidas en
horario de tarde.

Ciclo superior a distancia de asistencia a la dirección (1 hora presencial semanal):  (La pro-
gramación correspondiente al módulo de alemán de este ciclo superior se desarrolla en el ANEXO I de
la presente programación departamental)

El departamento de alemán está integrado por dos miembros:

Doña Inmaculada Anneliese Morales Roque, quien como titular de la plaza de alemán en el IES
Mesa y López ejerce las funciones de la jefatura de departamento e imparte los niveles de 1º, 3º y 4º de
ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato.  

Doña Miriam Rosa Caballero, quien comparte centro con el IES Santa María de Guía, e imparte
clases en el IES Mesa y López en los dos grupos del nivel de 2ºESO  y el Ciclo Superior a Distancia
de Asistencia a la Dirección. 

1.5 Necesidades de formación del profesorado:   este apartado ya ha sido desarrollado dentro de los
objetivos de la CECUD

1.6 Actividades complementarias y extraescolares para este curso.

La situación generada a raíz de la pandemia de la Covid 19 nos impide desarrollar actividades
extraescolares y complementarias siguiendo la mecánica de otros años. Sin embargo consideramos que
en la enseñanza de la lengua extranjera es imprescindible la puesta en práctica de lo aprendido fuera
del entorno del centro educativo, y siempre que sea posible, el uso de la lengua en situaciones reales.
De ahí que se intentará mantener contacto con germano-parlantes, y especialmente con el alumnado y
profesorado del Schlossgymnasium de Mainz, instituto con quien se venía realizando el intercambio
familiar y escolar en los últimos cursos. Se intentará usar plataformas que faciliten este contacto (p.ej
Etwinning), y se procurará continuar el proyecto de trabajo común que venía realizándose entre ambos
centros educativos.  Se prevé también la realización de intercambios de comunicación y el contacto de
nuestro alumnado con el de otros centros educativos de Gran Canaria y/u otras islas de la Comunidad
Autónoma Canaria, que se podrá realizar a través de acciones y actividades organizadas en común y
dirigidas al uso de la lengua extranjera y el contacto con otros jóvenes de nuestra comunidad interesa-
dos también en el aprendizaje del alemán. 

Si la situación sanitaria evolucionase de forma positiva y permitiera en algún momento a lo largo
del curso retornar a la situación previa a la declaración de pandemia, se contempla la posibilidad de
poner en marcha las actividades extraescolares tal y como se venían realizando en cursos anteriores. 

1.7 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones
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Se contempla la revisión trimestral de esta programación para cada nivel, ya que cada grupo mar-
ca un ritmo de trabajo, y las necesidades grupales e individuales pueden hacer variar lo inicialmente
planificado.

Así mismo, se contempla la posibilidad de realizar algunos cambios o adaptaciones en la progra-
mación inicial, puesto que la metodología a utilizar favorecerá la negociación con el alumnado de los
temas, las actividades y las tareas, siempre que esto sea posible, y con el fin de conseguir un ambiente
motivador óptimo para el aprendizaje, haciendo al alumnado partícipe del mismo.

1.8 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2019/20

Es innegable el hecho de que la grave situación socio-sanitaria que se originó a mitad del cur-
so pasado ha afectado y condicionado a todo el sistema educativo y a la sociedad en general. Nos ve-
mos por tanto afectados y obligados a tener en cuenta en todo momento, y especialmente a la hora de
programar el presente curso escolar, las especiales circunstancias que rodean la vida de nuestro alum-
nado, tanto dentro como fuera del Centro, y a considerar que trabajaremos en el presente curso partien-
do de una situación de “excepcionalidad”, que sin embargo intentaremos afecte lo menos posible al
proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

De ahí la necesidad de contemplar en el diseño y propuesta de la presente programación los
posibles escenarios socio-sanitarios que se puedan plantear a lo largo del actual curso. Partimos por
tanto de esta realidad innegable, que afectó y condicionó la enseñanza en el último curso, y que sigue
presente en el actual. Además debemos ser conscientes de las dificultades que se generan de cara a po-
der ofrecer una enseñanza de calidad en lo que respecta a la lengua extranjera, cuando el contacto so-
cial no está permitido, o  cuando la interacción entre los hablantes se ve afectada por el uso de masca-
rillas que dificultan la comunicación, especialmente cuando se trata del primer contacto con la lengua
extranjera. Nuestras propuestas de trabajo se dirigen así en este apartado a recuperar los desajustes que
pudieran haberse producido en el curso 2019-2020 y a minimizar los inconvenientes que derivan de
las medidas socio-sanitarias impuestas, y las que derivan de la puesta en práctica en el aula de nuestro
protocolo COVID, en tanto y cuanto la actual situación socio-sanitaria persista.

Para el diseño de las diferentes unidades de trabajo y situaciones de aprendizaje se ha partido de una
evaluación inicial en todos los niveles educativos, a excepción de 1ºESO, en el cual se parte de nivel
inicial 0, y que por tanto no requiere conocimientos previos del idioma por parte del alumnado. 

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA  

2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

Los objetivos de etapa son integrados en el currículo de forma inclusiva, con el fin de contribuir
al desarrollo competencial completo del alumnado.

El objetivo directamente relacionado con el área en la etapa es el de
“Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada”.

Se pretende que el alumnado logre al final de la etapa un dominio de la lengua en situaciones
comunicativas cotidianas y conocidas, que adquiera destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el
uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de
tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos
responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación,  la
valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre
otros. En el presente año académico 2020/2021 además no sólo se procurará fomentar las tecnologías
o metodologías de trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo, sino que se prestará especial aten-

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de alemán                                                                                                                     9



ción en la selección de contenidos transversales a los relacionados con aspectos emocionales y afecti-
vos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

Se pretende así mismo contribuir al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarro-
llo de la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente.

Además, el aprendizaje integrado de contenidos de las materias no lingüísticas y del alemán
como lengua extranjera se verá como una oportunidad para fomentar el diseño e implementación de si-
tuaciones de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar, gracias al componente procedimental de
los contenidos de la materia de Segunda Lengua Extranjera, y por ende, de favorecer el tratamiento en
profundidad de los objetivos de etapa.

Desde este departamento se procurará contribuir al desarrollo de los objetivos de la CEUCD, de-
dicando especial atención a los objetivos priorizados en nuestro centro. 

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA.

A través del desarrollo de las competencias se persigue que el alumnado alcance su realización
personal, que ejerza una ciudadanía activa y sea capaz de incorporarse a la vida adulta de manera satis-
factoria, desarrollando un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida. La adquisición de las
competencias no depende por tanto de una sola asignatura en concreto, pues cada área contribuye al
desarrollo de diferentes competencias, y cada competencia se alcanza como consecuencia del trabajo
en varias áreas.

Desde este área se contribuirá en especial al desarrollo de la competencia en comunicación lin-
güística (CCL), atendiendo no sólo al componente lingüístico, con sus distintas dimensiones (léxica,
gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica), sino también al componente pragmático-
discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; al componente  sociocultu-
ral, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; al componente estratégico,
que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas; y al componente
personal (actitud, motivación y personalidad).

      Se contribuye también al fomento del plan lector del centro, para lo cual el departamento propone
diferentes lecturas específicas, para cada uno de los niveles:

1ºESO: "Eine Woche mit Tanja"  editorial Gilde. ISBN 3-86035-009-9
2ºESO: "So nah, so fern" . Editorial Eli. ISBN 88-8148-810-8
3ºESO: "Veronika und die Liebe"  Editorial Eli. ISBN 88-8148-805-1

"Die Kette der Familie von Bechstein"   Klett. ISBN 88-8148-585-0
4ºESO: "Hannas Tagebuch" . Editorial Eli. ISBN 88-8148-327-0

"Das altägyptische Souvenir"  Editorial Eli. ISBN 88-8148-445-5

Para los más avanzados y bachillerato:
"Ziel Karminia"  Editorial Eli. ISBN 88-8148-590-7
"Das Idealpaar" de Leonhard Thoma. Editorial Hueber. ISBN 978-84-8141-036-5

El resto de las competencias también se trabajarán en mayor o menor medida, según los temas
tratados. Si bien, en el curso 2020/2021 se insistirá desde el principio de curso en el fomento de la me-
jora de la competencia digital del alumnado, con el fin de prepararle para el uso de las herramientas y
recursos tecnológicos que se prioricen desde el área de cara a la posibilidad de un escenario educativo
a distancia.  A continuación, se relacionan con su respectiva nomenclatura las diferentes competencias:

- competencia en comunicación lingüística (CCL)
- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT)
- Competencia digital (CD): esta competencia cobra especial relevancia este curso. Trabajaremos
la competencia digital a través de plataformas como EVGD, Google Classroom, Google meet, y
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Google Drive, que nos ayudará a fomentar el trabajo colaborativo entre el alumnado, y otras he-
rramientas Google…; además se usará la plataforma Socrative (para la realización de exámenes
y pruebas escritas en línea en el caso de confinamiento; el correo electrónico corporativo servirá
para la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa (incluido el alumnado). En
definitiva se procurará hacer uso de todos aquellos medios digitales que faciliten el aprendizaje y
el proceso de enseñanza en línea.
- Aprender a aprender (CAA)
- Competencias sociales y cívicas (CSC)
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
- Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

2.3. METODOLOGÍA

El objetivo principal es enseñar al alumnado a comunicarse mediante el uso de la lengua alema-
na, por lo que se partirá de un enfoque comunicativo orientado a la acción. Este curso 2020/2021 nos
marcamos además como objetivo metodológico prioritario el desarrollo de metodologías activas que
favorezcan el aprendizaje autónomo del alumnado.

Las clases de alemán se centrarán sobre todo en el alumno/a, basándose en el concepto peda-
gógico de aprendizaje significativo. Se pretende relacionar en cada momento la nueva información re-
cibida con los esquemas ya existentes, valorando la importancia de la interacción con otras personas.
Esta interacción permitirá al alumno/a incorporar otros códigos lingüísticos y la adquisición de nuevos
conceptos, estrategias, habilidades y actitudes.

Se tendrán en cuenta en todo momento las características y habilidades del alumnado, propo-
niendo actividades adaptadas a sus intereses, experiencias y ambiciones, y creando un clima distendido
que favorezca el aprendizaje. 

Se procurará trabajar tomando como referencia los principios metodológicos consensuados
en nuestro PEC. Especialmente se insistirá en la utilización por parte del alumnado del alemán
como vehículo de comunicación en clase.

 Se considerará siempre el punto de partida del alumno/a. Es decir, se harán las pruebas nece-
sarias para establecer cuál es su nivel de conocimiento y dominio de la lengua, y a partir de ahí, se in-
troducirán los nuevos contenidos, intentando atender a la diversidad en el aula, fijando actividades y
tareas individualizadas si fuera necesario. Dadas las características del alumnado de nuestro centro, y a
que somos un centro receptor de mucho alumnado extranjero que se incorpora en ocasiones una vez
avanzado el curso, es habitual encontrar alumnos y alumnas con distinto nivel en las clases de alemán.
La adaptación a cada nivel, y a su vez el esfuerzo por integrar al alumnado nuevo, estará  presente en
el diseño de las actividades y la programación de aula.

Además, desde este departamento se  procurará desde el inicio de curso, y aunque no nos en-
contremos ante un escenario de enseñanza a distancia, seguir metodologías, estrategias o técnicas me-
todológicas que faciliten dicha educación a distancia, de manera que el alumnado  y su familia norma-
licen la utilización de los medios tecnológicos y las herramientas de comunicación y colaboración on-
line.  Incidiremos en propuestas metodológicas que promuevan el aprendizaje cooperativo, el aprendi-
zaje invertido (Flipped Learning),   y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normaliza-
da de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El método de comunicación entre alumno/a-profesora y entre alumno/a-alumno/a, será lo más
comunicativo posible (nuestro objetivo principal es alcanzar la competencia comunicativa), de forma
que favorezca, sobre todo el aprendizaje inductivo de los aspectos gramaticales de la lengua. La im-
portancia de este aprendizaje gramatical, radica sobre todo en la necesidad del dominio gramatical
para el logro de una expresión correcta, tanto oral, como escrita.  Se aprenderá a entender, a hablar, a
leer y a escribir mediante actividades que podrán ser dirigidas o libres. Se procurará que los conteni-
dos de la programación se relacionen con aspectos, situaciones, y hechos similares a los del entorno en

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de alemán                                                                                                                     11



el cual se desenvuelve el alumno/a, y sobre todo que no le sean extraños y que tengan relación con si-
tuaciones reales y cercanas. 

El alumno/a participará en conversaciones, diálogos, debates y presentaciones. Realizará ejerci-
cios encaminados a fortalecer el dominio y conocimiento del vocabulario o la gramática, mediante co-
mentarios, actividades cooperativas (role-play/Rollenspiele), intercambio y manifestación de opinio-
nes, confrontaciones con la realidad, juegos, actividades lo más lúdicas, amenas, entretenidas e ins-
tructivas posibles, que serán en todo momento adaptadas a las exigencias de distanciamiento social y a
las normas sanitarias actuales.  

Se fomentará el desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes activida-
des, frutos de la combinación de herramientas tradicionales y digitales, que posibiliten la interacción y
fomenten sobre todo la autonomía del alumnado. 

Se procurará la variedad en las estrategias metodológicas, con el fin de dar una respuesta lo más
amplia y acertada posible a la diversidad en el aula, y adaptarnos a las características y necesidades de
todo nuestro alumnado, ya que esta atención a la diversidad cobra este año escolar, si cabe aún más
importancia que en años anteriores. 

Como ya se ha mencionado antes y con el fin de integrar las TIC desde los primeros momentos
del curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se procurará seguir una metodología centrada en el
aprendizaje basado en proyectos, para lo cual se priorizará la realización de proyectos finales en las si-
tuaciones de aprendizaje planteadas. 

Adaptación a los posibles escenarios educativos, a raíz de la evolución de la pandemia de la
Covid 19

La metodología a seguir este curso estará condicionada por la evolución de la pandemia de la
Covid-19, y las posibles nuevas instrucciones que en cada momento puedan darse desde las autorida-
des sanitarias y educativas. Se prevé por tanto en esta programación la posibilidad de afrontar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje desde diferentes escenarios:

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad: se mantendrán las
medidas higiénico – sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades. Para ello se adaptarán
las tareas y actividades a realizar manteniendo el distanciamiento social. El trabajo en grupo dentro del
aula solo será posible en los grupos muy reducidos, y siempre que no implique acercamiento, por otro
lado y como compensación se fomentará el trabajo colaborativo en las plataformas digitales (Google
drive). Se incluirá el trabajo en línea con la doble finalidad de servir como  complemento a todas las
clases presenciales, que se han visto reducidas en cuanto al tiempo, y de permitir el acceso a los conte-
nidos impartidos del alumnado que pudiera ser confinado temporalmente. Debido a la reducción en
tiempo de las clases también se hace necesaria una reducción en los contenidos de la programación.
Esta reducción se ha realizado priorizando los contenidos que debieron impartirse el curso anterior, y
trasladando al siguiente nivel aquellos que no sean absolutamente imprescindibles en el nivel que se
cursa. 

b) La combinación de la actividad lectiva presencial y a distancia:  en el ciclo formativo a
distancia una parte del alumnado asistirá presencialmente y la otra parte lo hará en streaming, a la mis-
ma hora en que se imparte la clase presencial. Con independencia de que este ciclo a distancia, por sus
propias características,  ya implicaba la enseñanza de parte de la materia telemáticamente. 

c) Suspensión temporal de la actividad lectiva presencial: para ello se prevé el trabajo a través
de diferentes plataformas digitales, que ya se usan durante el supuesto de presencialidad, pero que pa-
sarían a utilizarse de forma exclusiva en el caso de confinamiento general. En caso de suspensión tem-
poral de asistencia a clases, podrán verse afectados algunos contenidos programados, de forma que se
priorizarían los contenidos que se consideren mínimos imprescindibles para el nivel que se cursa. 
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2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDIS-
CIPLINARIEDAD

        Se procurará que la educación en valores esté presente en todas las unidades programadas para
los diferentes niveles. La situación socio-sanitaria actual hace que cobre especial relevancia la imple-
mentación como eje transversal  en el  aula de contenidos relacionados con el  cuidado personal,  la
salud, la empatía y la responsabilidad social. 

       Se insistirá en la educación para la igualdad y en la educación para una convivencia pací-
fica y positiva. Además, se incidirá en la importancia del aprendizaje de otras lenguas como fuente de
enriquecimiento personal, trabajando aspectos que fomenten la tolerancia y respeto hacia otros pueblos
y costumbres, y la interculturalidad. El esfuerzo personal como clave del éxito académico también se-
rán incentivados, fomentándose la creatividad y la iniciativa individual del alumnado (aprendizaje au-
tónomo). A través de diferentes temáticas propias de la cultura alemana se procurará también contri-
buir al desarrollo de estos valores y a la interdisciplinariedad. Cabe señalar los siguientes temas:  

– Celebraciones específicas de la sociedad germana (Oktoberfest, Sankt Martin, Navidad, Pas-
cua, Carnaval): a través de estos temas socioculturales se trabajarán en clase no sólo aspectos cultura-
les del país cuya lengua es objeto de estudio, sino también la idea del compartir  conocimientos y
bienes con los demás. Valorar la solidaridad hacia los que pueden o tienen menos, como una cualidad
que nos enriquece como personas. Se analizará la importancia de la tradición y las costumbres para las
sociedades y el respeto hacia las mismas, comparándolas con las costumbres propias. Se reforzarán
conceptos e ideas, tales como la tolerancia y el respeto que se debe sentir por personas que viven reali-
dades diferentes.

– Tema vacaciones y fiestas en Alemania y otros países de habla germana: cómo se viven las
diferentes fiestas y cuáles son los periodos de vacaciones. El significado que ésto tiene para los cana-
rios. La afluencia de turistas de habla germana a las islas y la riqueza cultural y económica que este in-
tercambio supone para nosotros, así como las consecuencias que los cierres de fronteras y la imposibi-
lidad de viajar puede suponer y está suponiendo actualmente para una sociedad abierta y dependiente
de los visitantes extranjeros como lo es la Canaria. 

– Tema intercambio con el Schlossgymnasium de Mainz: 
la situación de la pandemia de la Covid 19 nos ha hecho reflexionar y puesto de manifiesto lo

importante que es para el ser humano mantener los contactos y la interrelación con sus semejantes.
Mantener de igual forma el contacto con quienes durante tantos cursos nos han visitado, y hemos visi-
tado a su vez, será una forma más de hacer ver a nuestro alumnado la importancia de mantener las
amistades creadas, de no abandonar durante los momentos más difíciles a los otros y de la comunica-
ción,  y el enriquecimiento que los intercambios culturales nos aportan. También el aprendizaje que re-
sulta de no doblegarse a las circunstancias, y permanecer fieles al trabajo al trabajo y a las personas.
El intercambio este año no tendrá lugar físicamente, pero procuraremos que exista un intercambio vir-
tual, que aportará un soplo de esperanza y normalidad a la situación de excepcionalidad que nos toca
vivir. No se abrirán las puertas físicas de nuestros hogares para recibir al alumnado alemán, ni noso-
tros viajaremos, pero el planteamiento será abrir una ventana virtual a través de la continuación de
nuestro proyecto por esta vía. 

2.5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Como ya se ha mencionado antes, la situación vivida por nuestro alumnado durante el curso
2019/2020 y la pandemia de la COVID 19, hace que establecer vías para fomentar la atención a la  di-
versidad en el aula y llegar a todo nuestro alumnado sea imprescindible. Se hace necesario llegar tanto
a quienes pudieron asimilar y seguir la enseñanza telemática sin dificultad como a quienes  por diver-
sas circunstancias no tuvieron las mismas opciones y oportunidades. Para ello:
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- se realizan pruebas iniciales para detectar al alumnado con mayores dificultades, dedicándose
además parte del primer trimestre al repaso y recuperación de los contenidos mínimos correspondien-
tes al nivel anterior.

- se aportará trabajo complementario y realizará seguimiento individualizado al alumnado que
observemos necesite refuerzo académico.

- se prepararán actividades adicionales también para el alumnado que necesite adaptación por en-
cima del nivel impartido en la clase, al objeto de no desmotivar y fomentar el aprendizaje autónomo.

- se complementará la formación individual a través de comprensiones lectoras voluntarias, inde-
pendientes de las ya fijadas para cada nivel,  contribuyendo así a la mejora de la comunicación lingüís-
tica.

- en cuanto al alumnado con NEAE, se preparará material y fichas de trabajo especialmente dise-
ñadas para el alumno/a, según sus características y nivel competencial. Si bien se observa que al co-
menzar todo el alumnado en 1ºESO partiendo de un nivel inicial, que no requiere conocimiento previo
de la lengua, se procurará que también el alumnado NEAE pueda seguir el ritmo y nivel del grupo en
el que se integre. 

- con independencia de lo anterior, se realizarán siempre al final de cada unidad de programación
actividades de refuerzo o repaso, tanto para el alumnado que necesite afianzar conocimientos como
para atender necesidades específicas.

- También se facilitará al alumnado direcciones de páginas web, en las que podrá realizar tareas
de autoevaluación, y se contemplará la tutoría entre iguales como instrumento motivador y alternativo
a la hora de atender necesidades individuales (esta opción de tutoría entre iguales se realizará el pre-
sente curso de forma virtual).

2.6. EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta tanto la participación diaria y el esfuerzo e interés por mejorar, como los tra-
bajos, y las actividades realizadas. La evaluación vendrá marcada por aspectos que incluyen: presenta-
ción de los trabajos, la libreta llevada al día, las tareas de casa,  participación activa en clase, los resul-
tados de las pruebas orales y escritas, así como la presentación de tareas o proyectos, tanto individua-
les como en pareja o grupo fruto del trabajo virtual. Por tanto, se realizará tanto una evaluación conti-
nua, como una evaluación puntual, jugando en ambas evaluaciones un importante papel la autoeva-
luación por parte del alumno/a de su proceso de aprendizaje (se planificarán actividades que permitan
la autoevaluación). Dado el carácter de la asignatura, y su evaluación continua, se entenderán alcanza-
dos los objetivos, cuando en cualquiera de las sesiones de evaluación la valoración del área sea positi-
va. Este hecho se hará constar en un acta adicional. Se tendrán en cuenta todo un conjunto de datos, y
fundamentalmente el progreso del aprendizaje de cada alumno/a, tomando como referencia los crite-
rios de evaluación, así como el punto de partida y progreso a lo largo del curso. Se realizará una eva-
luación inicial a principio de curso, de cara a determinar el punto de partida, y tras la realización de
actividades de repaso de los contenidos del curso anterior.

Como métodos e instrumentos de evaluación cabe señalar los siguientes:

- Seguimiento del trabajo diario, sobre todo del cuaderno (márgenes, limpieza, corrección, orden
y creatividad).

- Seguimiento y valoración de las actividades subidas puntualmente al Google Classroom.
- Para cada unidad programada, se realizarán siempre al menos dos pruebas escritas y orales (en

este caso se valorará la competencia oral a través de las intervenciones y participaciones en clase del
alumnado, así como de grabaciones en vídeo subidas a las plataformas digitales). El objetivo final será
la fijación y control de los nuevos conocimientos adquiridos. La evaluación se convertirá en importan-
te instrumento de autoevaluación para las profesoras, quienes comprobarán así si se han conseguido
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los objetivos inicialmente propuestos, y en su caso también, corregirán errores en el planteamiento, el
método, las actividades...etc.

- Se tendrá muy en cuenta la participación correcta y activa en clase, así como también el tra-
bajo realizado a través de los medios digitales. Se contempla la posibilidad de realizar pruebas escritas
a distancia a través de la plataforma “Socrative” y/u otras similares.

- Se harán pruebas de 10 a 20 minutos, para evitar que el alumno/a estudie con el objetivo
único de realizar un examen, puesto que se considera que llevar la materia al día favorece el aprendi-
zaje, y que es necesario que el alumno/a tome conciencia de esta realidad. No se trata sólo de conse-
guir un buen resultado, sino también de enseñar al alumno/a cómo puede conseguirlo. De esta manera,
se pretende evitar los nervios propios de los exámenes y se persigue la obtención de mejores resulta-
dos.

- También formarán parte de la evaluación los trabajos escritos entregados por el alumnado
(preferiblemente en formato digital), que irán aumentando en complejidad a medida que se avance de
nivel. Por trimestre será obligatoria la realización de al menos dos trabajos escritos, así como la reali-
zación de al menos un "proyecto", éste podrá ser realizado bien de forma individual, en pareja o grupo,
según temática e indicaciones de la profesora, siendo en este último caso obligatoria la realización del
trabajo a través del Google drive.

- Se tendrá muy en cuenta el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como herramienta de
aprendizaje. Para ello, la profesora facilitará al alumnado las direcciones a las que puede acceder para
perfeccionar  los conocimientos  adquiridos a lo largo de las diferentes unidades y/o situaciones de
aprendizaje.

Así pues, los datos para evaluar se recogerán principalmente a partir de:

- el trabajo en el aula
- el trabajo en las plataformas digitales utilizadas
- los apuntes de clase
- la elaboración y exposición de pequeños trabajos de investigación o proyectos
- los ejercicios específicos en libreta y/o plataforma digital.
- las actividades de búsqueda y creación
- pruebas de control escritas y presentaciones e intervenciones orales
- libreta de vocabulario

       - participación activa en las sesiones de clase.

Se procederá:
- procurando respetar el ritmo de aprendizaje del alumno/a, y sus conocimientos previos.
- midiendo sus avances, retrocesos o estancamientos
- ofreciéndole la oportunidad de recuperar las posibles deficiencias
- valorando su esfuerzo y muestra de interés.

Evaluación de la Competencia en comunicación lingüística

• Uso de la lengua  : Tests y pruebas escritas (Para que el porcentaje de las pruebas escritas de
vocabulario y gramática de las diferentes unidades de programación cuente, el mínimo obtenido debe
ser un 5 (valorado del 1 al 10, salvo en los casos que contemplamos para la evaluación de pendientes)

• Expresión oral:   interacción, uso del idioma de aula, representaciones, grabación de vídeos,
exposiciones orales de proyectos….

• Comprensión oral  : observación de clase, pruebas orales (Hörverständnisse), actividades de
clase

• Expresión escrita:    pruebas escritas, proyectos, trabajos de clase, trabajos de casa, murales, …
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• Comprensión escrita  : observación de clase, pruebas de comprensión lectora (Leseverständ-
niss), actividades de clase…

** La entrega de los trabajos o proyectos de clase será condición indispensable para supe-
rar las diferentes evaluaciones.  

En la ESO la calificación de "APTO" requiere un mínimo de cinco puntos sobre diez.
La evaluación será CONTINUA: el aprobar una evaluación significará aprobar las anteriores, en

el caso de haber obtenido la calificación de Insuficiente en una de ellas. La calificación final de curso
será la que se obtenga en la evaluación correspondiente al tercer trimestre.

A la hora de evaluar se seguirán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo de Canarias para la segunda lengua extranjera alemán.

El éxito académico del alumnado y sus avances serán indicativos que contribuirán a la evalua-
ción de las situaciones o unidades programadas, así como de la práctica docente.

A continuación, se relacionan los estándares de aprendizaje que se tendrán en cuenta a la hora de
valorar el nivel de adquisición de las competencias del alumnado. Se relacionan para cada uno de los
niveles, secuenciados por trimestre:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PARA
 1º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta la información más importante de indicaciones y comunicados breves, articulados de manera lenta y clara (distingue entre
fórmulas de saludos y despedidas, formalismos de tratamiento, preguntas simples sobre su persona...etc)

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones cotidianas (al saludar y despedirse, según los momentos del
día, al formularse preguntas senciallas sobre su persona, cómo se encuentra, y datos personales básicos)

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, lo que se dice sobre aspectos generales de los temas tratados,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
personales (procedencia, nombre...etc).

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y clari-
dad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas ge-
nerales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

7. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

8. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y clari-
dad (identifica cuándo escucha una noticia o un concurso), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

9. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos relacionados con aspectos básicos

de sus estudios o su persona, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articu-
lan clara y lentamente.

10. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve. Sabe iniciar una conversación telefónica y atender
a una llamada. Preguntar por el interlocutor y dar datos personales sobre procedencia, dirección...etc
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11. Identifica, con ayuda de la imagen instrucciones claras para la realización de actividades. Distingue cuándo tiene que leer, escri-
bir, redactar, numerar...etc

12. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves, sobre sí mismo o sobre un terce-
ro.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA
 2º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta la información más importante de indicaciones y comunicados breves, articulados de manera lenta y clara (distingue entre
fórmulas de saludos y despedidas, formalismos de tratamiento...etc)

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones cotidianas y estructuradas.

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

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

lario propio del centro escolar, material de clases, horario, profesorado...etc

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y clari-

dad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados

con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente. Utiliza vocabulario relacionado con actividades excolares y extraescolares, hobbis, viajes...etc

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve.

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista.

10.  Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo y de terceros.

 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

11.  Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, así como opiniones sobre temas ge-
nerales, conocidos o de su interés.

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo.

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados

sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones.

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

de la etiqueta más importantes. Habla sobre sus aficiones, gustos, horarios...etc

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA
 3º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de ma-

nera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y en situaciones relacionadas con el

ocio y tiempo libre, así como actividades rutinarias en el hogar y fuera del mismo.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

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

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su in-
terés o relacionados con el ocio y las actividades de su día a día. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.

6. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un espacio de ocio).

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas de ocio y restauración, siguiendo normas de cor-
tesía básicas (saludo y tratamiento).

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que invita a otros a salir, 
queda con alguién o interactúa en el transcurso de una comida.

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal en la que reserva o pide mesa en un restaurante o 
acude a un supermercado o establecimiento público para adquirir algo.

10. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, ob-
jetos y lugares.

11. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal (p. ej.
una invitación formal, una reserva...etc).

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

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés y relacionados con la temática trabajada en clase.

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones rela-

cionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta. Invitaciones para comer, compras que realiza...etc

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA
 4º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de ma-

nera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.ej en un albergue 

juvenil o un restaurante).

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas relacionados con sus aficiones, gustos, actividades o coti-
dianas, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

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

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

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas relacio-
nados con su persona o un tercero, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son el viajar, hacer compras, ocio...etc.

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

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista (p. ej. para participar en un in-
tercambio), aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión so-

bre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, ob-

jetos y lugares (un albergue o  su ciudad); se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expre-
san de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 
educativo.

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

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda re-
leer las secciones difíciles.
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15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones rela-

cionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés como su ciudad, a dónde ir, qué visitar..., respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

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

san opiniones de manera sencilla.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA
 1ºBACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo moverse dentro de la ciudad o en un edificio público), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej.en tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones

menos habituales (p. ej. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos o de interés personal (gustos, aficiones, vivienda, etc), así como la expresión de sentimientos sobre aspectos con-
cretos de temas habituales o de actualidad.

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo (p.ej. en un centro de estudios), siempre que pueda pedir que se le repita, o que se re-

formule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de ex-

posición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo.

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial

de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en

una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.

7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algu-

nos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o es-

tancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de fu-
turo; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.

10. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en un intercambio académi-

co).

11. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej.En Twitter o Facebook), en los que solicita 
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y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

12.  Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 

actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje de vacaciones); e  intercambia información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

13. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 

contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.

14. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, 
y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.

15. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporati-
vo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).

16.  Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran he-
chos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de su interés.

17.  Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mien-
tras organiza o realiza un viaje al extranjero(p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).

18.  Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten 
de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

19. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados  
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.

20. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema acadé-
mico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.

21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA
 2ºBACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo moverse dentro de la ciudad o en un edificio público), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej.en tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones

menos habituales (p. ej. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos o de interés personal (gustos, aficiones, vivienda, etc), así como la expresión de sentimientos sobre aspectos con-
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cretos de temas habituales o de actualidad.

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de carácter habitual y predecible 

sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo (p.ej. en un centro de estudios), siempre que pueda pedir que se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de ex-
posición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo.

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial
de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en

una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.

7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. posters u otro material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algu-
nos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o es-
tancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de fu-

turo; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.

10. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en un intercambio académi-
co).

11. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej.En Twitter o Facebook), en los que solicita 
y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y  de la netiqueta.

12.  Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje de vacaciones); e  intercambia información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

13. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

14. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, 

y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.

15. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporati-

vo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).

16.  Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran he-

chos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de su interés.

17.  Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mien-
tras organiza o realiza un viaje al extranjero(p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).

18.  Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten 
de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

19. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados  

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de alemán                                                                                                                     22



sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.

20. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema acadé-

mico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.

21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da 

información, o solicita un servicio, observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.

Tabla de criterios de evaluación, competencias, estándares y calificación:
Criterios de evaluación y bloques de aprendizaje Competencias Estándares Calificación

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos princi-
pales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-

dos, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés
propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situacio-
nes habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

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

tes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su auto-
nomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo.

CL,  CD,  CSC,

AA, SIEE

Del 1 al 5 en la
ESO
(Bachillerato:
del 1 al 6)

2,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  EXPRESIÓN E INTERAC-
CIÓN

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al
contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés perso-

nal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupa-
cional

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales
claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto

y mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales 
breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios

técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendi-
zaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 
supone el aprendizaje en grupo.

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

6,7,8 en la ESO

(7, 8, 9 y 10 en
Bachillerato)

2,5

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más re-

levantes  y  detalles  importantes  de  textos  escritos  breves,  «auténticos»  o
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, genera-
les, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autono-

mía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevan-

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

Del 10 al  14 en
la ESO
(Del 11 al 16 en
Bachillerato) 

2,5
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tes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprove-
char el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E  INTERAC-
CIÓN

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al recep-
tor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetan-
do las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con pro-

gresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estruc-
tura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de res-
ponsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autono-

mía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 
grupo.

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

Del 15 al  17 en
la ESO
(17 al 21 en Ba-
chillerato)

2,5

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMO-
CIONALES

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos so-
cioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando la calificación de este criterio ya está contenida 

en los bloques anterioreso estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque in-
tercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 

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

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

CL,  CSC,  SIEE,
CEC

Del 1 al  17 en la
ESO
(del  1  al  21  en
Bachillerato)

Bloque  trans-
versal.  Califi-
cado  en  los
anteriores.

La calificación final resultará de la aplicación de los siguientes porcentajes:

Pruebas/exámenes escritos y orales: 60%.
Trabajos escritos y presentaciones orales: 30%
Actitud: respeto, participación, interés, esfuerzo, colaboración y trabajo en equipo, uso de la lengua en

clase: 10%

2.7. PLANES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES

Dado que en el curso 2019-2020 no hubo prueba escrita en septiembre, debemos adaptar nuestro
plan de recuperación y evaluación de pendientes a esta circunstancia. Contemplamos los siguientes ca-
sos:

A) Alumnado que continúa con el estudio de la materia en el curso 2020-2021: El  alumnado
que teniendo el área pendiente continúa con el estudio de la misma durante el presente curso, o los cur-
sos posteriores, podrá superar la materia a lo largo del curso, ya que los  contenidos y estándares de
esta materia se repiten en todos los niveles.  Se entenderá en todo caso, que al tratarse de un área de
continuidad, superará la materia desde el momento en que obtenga una calificación de 5 ó más en una
de las evaluaciones del curso posterior al que tiene pendiente. 
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Plan de refuerzo para este alumnado: se le entregará cuadernillo con actividades de refuerzo y
repaso de los contenidos pendientes del curso anterior, tomando siempre como punto de partida la eva-
luación inicial realizada al alumno/a. Este cuadernillo deberá ser presentado en caso de no superar la 1ª
evaluación antes de concluido el mes de Enero (bien en persona o por vía telemática), momento en que
se le entregarán nuevas actividades de refuerzo y recuperación (como parte del plan de refuerzo indivi-
dualizado que se confeccione para cada alumno/a). Este cuadernillo o actividades de refuerzo se podrá
entregar por vía telemática o a través de las plataformas digitales de enseñanza a distancia que utilizará
el departamento.  

Además se seguirán los siguientes criterios de calificación en las diferentes evaluaciones:

Alumnado que estudia en uno de estos niveles, teniendo pendiente el nivel anterior

2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Si obtiene calificación de 4 
 supera 1ºESO

Si obtiene calificación de 3, 
supera  1º ESO.

 Si obtiene calificación de 4, 
supera  2º ESO 

Si obtiene calificación de  2, 
supera 1º ESO.

 Si obtiene calificación de  3, 
supera 2º ESO 

Si obtiene calificación de  4, 
supera 3º ESO

B) Alumnado que teniendo el área pendiente no continúe con el estudio de la materia en el  
curso 2020/2021:  este alumnado, al no tener la opción de superar la materia mediante eva

ación continua  podrá recuperarla a través de las medidas educativas complementarias y de refuerzo 
establecidas  por el departamento, y/o en su caso también mediante la realización de una prueba de 
recuperación específica que tendría lugar en el mes de Mayo. 

Por tanto, para este curso estas actividades de recuperación consisten en: 

– La realización de un dossier de actividades y ejercicios a entregar antes de finalizar el mes de Enero. 
– La realización y superación de una prueba de recuperación en el mes de Mayo.

Alumnado que debe presentarse  a la prueba extraordinaria de recuperación en septiembre, si 
la hubiera en el curso 2020/2021: 

En caso de no superar la última evaluación en los diferentes niveles de la ESO, el alumno/a no supe
rará el área y deberá presentarse a la convocatoria de septiembre realizando una prueba escrita  que 
incluirá toda la materia del curso, incluyendo también una prueba oral sobre uno de los temas trata
dos durante el curso. La realización de ambos ejercicios (oral y escrito) será requisito indispensable 
para la superación de la materia, y en ambos se tendrán en cuenta los bloques de contenido trabaja
dos en el curso.  En esta prueba de septiembre, la calificación final será el resultado de aplicar a am
bas pruebas el siguiente porcentaje:

– Prueba escrita: 60% (bloques de contenidos comprensión y producción de textos escritos)

– Prueba oral: 40% (bloques de contenidos comprensión y producción de textos orales)

Alumnado del ciclo superior semipresencial de asistencia a la dirección

Aquellos alumnos y alumnas a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua 
por no asistir a más del 15% del total de las clases presenciales o por no realizar las actividades de 
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entrega programadas, serán calificados mediante la realización de una prueba escrita  y oral única, 
basada en los contenidos mínimos exigibles y en los criterios de evaluación correspondientes a los 
mismos. Esta tendrá lugar en la fecha marcada para el alumnado de este ciclo por la jefatura de  
estudios. 

Para el alumnado de este ciclo que tuviese el módulo pendiente se contempla la posibilidad de
entregar  dossier de actividades y tareas, desarrolladas a partir de los contenidos mínimos exigibles
para el ciclo, que deberá ser  presentado  antes  de finalizar  el  mes  de  Enero.  En  todo  caso el
alumnado deberá presentarse a un examen oral y escrito específico, que tendrá lugar en la primera
semana del mes de Febrero de 2021. 

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de alemán                                                                                                                     26



3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL Y MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

A continuación se presenta la secuenciación de unidades para cada uno de los niveles impartidos
en este curso 2020/21. 

Dada las características del área, se trabajan y consideran en todos los niveles todos los  criterios
de evaluación. En todas las unidades programadas para cada nivel se trabajan las cuatro destrezas de
comprensión oral y escrita, y expresión oral y escrita, por lo que, se evaluará basándose en todos los
criterios, ya sean valorados total o parcialmente, puesto que dependiendo de la actividad a evaluar,
tendrá más relevancia uno u otro, si bien en conjunto, serán todos igual de importantes. El criterio 10
se trabaja en mayor o menor medida según la unidad o situación de aprendizaje.

 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1ºESO ALEMÁN

1ºESO 
situaciones de aprendizaje

Temporalización en 
semanas/sesiones/trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1. Deutsch ist international 4 semanas/ 8 sesiones/ 
 Trimestre 1

UP 2. Hallo! Wie geht´s? 4 semanas / 8 sesiones/ 
Trimestre 1

UP 3. Sich 
besser kennen lernen!

4 semanas/ 7 sesiones/
Trimestre 1

UP 4. Pause: Die Weihnachtszeit! 1 semana/ 2 sesiones/
Trimestre 2

UP 5. Meine Familie (Mi familia). 8 semanas y media/  14 sesio-
nes/ Trimestre 3

UP 6. Kleine Pause! Die Osterfe-
rien in Deutschland.

3 semanas/ 6 sesiones/ 
Trimestre 3

UP 7. Mein Schultag! 7 semanas/ 14 sesiones/ 
Trimestre 3

UP 8. Wir gehen in den Ferien 2 semanas y media/ 5 sesiones/ 
Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial

          En cada unidad de programación se han indicado tanto los estándares que se priorizarían en el
caso de encontrarnos en el escenario de confinamiento a lo largo del curso.
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ROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 1ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 1ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

En 1ºESO el alumnado se enfrenta al estudio de la lengua por primera vez. Trataremos de despertar la inquietud y el interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. Se pretende que el 
alumnado se familiarice con las estructuras y sonidos de la lengua y pierda el miedo y la vergüenza inicial a la producción oral. En 1ºESO se han configurado dos grupos, contando el más nu-
meroso con 24 alumnos/as.  En cuanto a las necesidades especiales del alumnado en este nivel, cabe señalar que contamos con un alumno calificado como (ECOPHE), es decir con necesidades 
de atención educativa específica derivadas de sus especiales circunstancias personales y de su historial educativo. Sin embargo a este alumno, al no mostrar dificultades destacables para el es-
tudio de la lengua, no se le hará adaptación curricular. Se atenderá a su situación personal mediante adaptación metodológica dentro del aula. Se ha detectado también en el nivel alumnado 
con dificultades con la lengua española (3 alumnos/as) , y alumnado con posible desfase y dificultades de aprendizaje (primaria abierta), que sin embargo no dispone de informe valorativo ofi-
cial. A medida que avance el curso y se disponga de información sobre las dificultades específicas de cada uno, se preparará material individualizado o se implementarán medidas de atención 
individualizadas para este alumnado. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
El principal objetivo será el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el interés por el
estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a autor y motor de su proceso de enseñanza aprendiza-
je, de forma que se sienta motivado y protagonista del mismo. Se procurará introducir el uso de la lengua en clase de forma progresiva, al objeto que el alumno/a la identifique como el vehícu -
lo propio de comunicación dentro del aula. Se fomentará el uso de la lengua escrita, a través de la entrega de trabajos escritos y el uso de la lengua oral a través de presentaciones e intervencio-
nes orales en clase, teniendo presente la importancia del uso de las TIC, y las medidas de distanciamiento social.
Atención a la diversidad: 
 el alumnado que presente necesidades específicas de atención,  se intentará que alcance los objetivos previstos para  todo el grupo, siempre que se observe que no supone un nivel de exigencia
excesivo para sus capacidades, y teniendo en cuenta la toma de medidas de apoyo específicas, procurando que esté sentado en clase lo más cerca posible de la profesora, facilitándoles mayor
tiempo para la realización de las tareas/actividades, si fuera necesario, adaptando actividades/tareas, y elaborando fichas de refuerzo especiales.
Para afrontar y dar respuesta a la diversidad del alumnado se procurará seguir un método de enseñanza diferenciado, atendiendo a las características de cada alumno/a.
Concreción de los objetivos al curso:

– Comprender textos sencillos, orales y escritos, sobre temas cercanos a sus intereses o de su entorno.
– Aplicar estrategias para su comprensión.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos breves y de estructura sencilla, interactuando y aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción.
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la crea-

tividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación. En todas las unidades se trabajan las cuatro destrezas de comprensión oral y escrita, y expresión oral
y escrita, por lo que, en mayor o menor medida, se evaluará basándose en todos los criterios. Dependiendo de la actividad a evaluar, tendrá más relevancia uno u otro, pero en un cómputo glo-
bal serán todos igual de relevantes. El criterio 10 aparecerá con más o menos fuerza también en todas las unidades, por lo que dependiendo del tema a tratar tendrá más o menos relevancia.

Estándares de aprendizaje: Para cada unidad programada se ha señalado también qué estándares se priorizarían en caso de un escenario de confinamiento a lo largo del presente curso, lo que
implicaría enseñanza a distancia a través de las plataformas digitales cuyo uso se ha consensuado en el Centro. 
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UNIDAD DE PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación y Están-
dares

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores

PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación

PR
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

 1
)

                          

DEUTSCH IST INTERNA-
TIONAL (EL ALEMÁN ES
INTERNACIONAL).
Primer contacto del alumna-
do con la lengua, con la pro-
fesora  y  entre  compañeros.
Aprendemos  a  saludarnos  y
a reconocer sonidos, grafías,
reglas básicas de pronuncia-
ción  y  vocablos  internacio-
nales.  ¡Sabemos  más  de  lo
que creemos!

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Priorización de estándares en caso
de confinamiento: 1,3,6

Lluvia de ideas
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De  formación  de
conceptos

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno
Grupal

Domicilio
Aula

Audios
Pizarra digital
Fichas  de vo-
cabulario
Fichas  de  tra-
bajo.  ejerci-
cios
Internet:  ejer-
cicios on-line

Respeto por los
diferentes  rit-
mos  de  apren-
dizaje.
Interés  por
otras formas de
aprender.

Plan TIC
Igualdad
Convivencia

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/
CMCT

Representación  de  pequeños  diá-
logos.
Viñetas con saludos y despedidas.
Confección de vocabulario.
Preparación  de  un  horario:  los
días de la semana.
Dibujo de un mapa (el Alemán en
el mundo)
Canción de los saludos
Elaborar  cuadro  de  campos  se-
mánticos:  Sport,  Schule,  Techno-
logie, Musik, Touristmus.
Libreta: organización, limpieza
Presentación  de  fichero  fastener:
organización materiales y trabajos
realizados.

Periodo implementación
Del   17 de Septiembre  al  15 de Octubre_(8 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Música: Canción de los saludos.
Geografía: Los países de habla alemana y sus capitales
Lengua: internacionalismos

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas  de
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación y es-
tándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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IM

E
R
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R
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E
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N
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A
D
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)

Hallo Wie geht´s?! ¡Hola! ¿Qué
tal?  Tomamos  contacto  con  la
lengua  aprendiendo  acciones
comunes como saludarnos, pre-
sentarnos y despedirnos. Nues-
tras primeras frases en alemán.

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso  de  confinamiento:  1,2,3,6,
15

Lluvia de ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo en
clase y casa.
Google Class-
room

Respeto hacia los 
demás y hacia otras 
costumbres.
Libertad y responsa-
bilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo, interés por 
la creatividad y la 
iniciativa personal.

TIC
Plan lector y ám-
bito sociolingüís-
tico
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE

Presentación oral y escrita
Esquema: países e idiomas
Dibujo: Europa y sus capitales 
(nombre de países en alemán)
Tests
Textos orales y escritos: diálo-
gos, simulaciones. 
Cuaderno de vocabulario
Canción
Listados (verbos y vocabulario)
Confección de un horario

Periodo implementación Del 19 de Octubre  al  12 de Noviembre  (8 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Música – Rap de los buenos días (Guten Tag, wie geht's?); la canción del verbo “sein”.

Sociales: Países y capitales en Europa. El alemán en el mundo.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
 CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación y están-
dares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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SICH  BESSER  KENNEN
LERNEN!  –  ¡CONOCERSE
MEJOR! aprendemos a presen-
tarnos,  nuestro  origen,  decir
dónde vivimos, hablar de nues-
tros gustos,  nuestra edad,  idio-
mas  que  hablamos…etc,  Tam-
bién  conocemos  a  nuestros
compañeros/as y aprendemos a
convivir.
.

CE: Del 1 al 10
Priorización de estándares en caso
de confinamiento: 1,2,3,6,13 15

Inductivo básico
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas (mantenien-
do distanciamiento 
social)
Pleno

Domicilio
Aula

Pizarra digital
Fichas de vo-
cabulario
Fichas de tra-
bajo. ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line
Internet: vi-
deos youtube
Google Class-
room

Trabajo colabo-
rativo
Respeto por los
diferentes rit-
mos de apren-
dizaje.
Interés por 
otras formas de
aprender.
Respeto y cui-
dado del en-
torno.

Plan TIC
Convivencia
Plan lector
Igualdad, educa-
ción afectivo se-
xual y de género
Educación emocio-
nal

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/
CMCT

Representación de diálogos.
Tests.
Interpretaciones
Textos orales y escritos. Confec-
ción de vocabulario.
Dictados
Juego de números
Crucigramas

Periodo implementación
Del   16 de Noviembre   al 10 de Diciembre_(7 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Música: Rap de los números (Der Zahlen-Rap).
Tecnología: números de teléfono y dominios de nivel superior (.de, .at, .ch, .es)
Matemáticas: números

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación

 S
E
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E
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N
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)

PAUSE: DIE WEIHNACHTS-
ZEIT!
Pausa: tiempo de Navidad

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso de confinamiento: 1,2,3,6 Enseñanza no di-

rectiva

Inductivo básico

de formación de 
conceptos

Individual

Pleno

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial

Ordenador
Fotocopias 
ejercicios en 
línea
Herramientas
de Google.

Respeto y tole-
rancia hacia las 
costumbres de 
los demás.
Vida saludable: 
alimentos típicos 
en las fiestas na-
videñas.
Espíritu empren-
dedor.

TIC
Erasmus
Plan lector
Ámbito sociolin-
güístico
Educación emocio-
nal y para la salud
Educación ambien-
tal y sostenibilidad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Minidiálogos
Canciones
juegos
Tarjeta de felicitación de Navi-
dad 

Periodo implementación
Del 14 de Diciembre al 17 de Diciembre  (2 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Música: canciones navideñas.
Biología y educación física: alimentación sana
Valores éticos: consumo responsable

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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)

MEINE  FAMILIE  (Mi  fami-
lia). Siguiendo con  temas 
próximos al  alumnado de esta
edad, en esta unidad tocaremos
el tema de la familia. Mayor o
menor,  todo  el  mundo  tiene
una.

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso  de  confinamiento:  1,2,3,6,
13,15,16

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Simulación
Juego de roles 
(con distancia-
miento social)

Individual
Pareja (con distancia-
miento social)
Pleno

Aula
Casa
Entorno so-
cial

Fichas traba-
jo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des
Respeto hacia otras 
opciones de vida y 
tipos de familia.
Igualdad de oportu-
nidades y género.

TIC
Plan lector
Ámbito sociolin-
güístico
Igualdad, educa-
ción afectivo se-
xual y de géne-
ro.
Educación emo-
cional.

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Lecturas
Dictado
Power point- presentación
Descripciones
Completar poemas
Mural

Periodo implementación
Del 8 de Enero al  04 de Marzo  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué quieres ser de mayor?
Música: El rap Yo y mi padre (Ich und mein Vater). Canción: “Meine liebe Familie”
Educación plástica y visual: Elaboración de un mural sobre las profesiones.
Tecnología: uso de las TIC

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

ST
R

E
 (

U
N

ID
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  6
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KLEINE  PAUSE!  DIE  OS-
TERFERIEN  (Las  vacaciones
de Semana Santa).  En  Alema-
nia en estas fechas las calles y
comercios se llenan de motivos
decorativos.  Aprovechamos
para acercarnos a través de las
celebraciones  a  la  cultura y  la
forma de vivir en el país.

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso  de  confinamiento:  1,2,3,6,
13

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación indi-
vidual
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja (con distancia-
miento social)
Pleno

Aula
Centro
Casa

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Vida saludable: im-
portancia de la ali-
mentación.
Valoración de los 
diferentes modos de
vida.

TIC
Plan lector
Ámbito sociolin-
güístico
Educación emo-
cional y para la 
salud
Convivencia
Proyecto 
Educación am-
biental y sosteni-
bilidad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y descripciones
Narraciones
Murales y realización de objetos 
decorativos.

Periodo implementación
Del 8 de Marzo  al  25 de Marzo  (6 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: Celebraciones y costumbres en otros países
Valores éticos: respeto hacia otras tradiciones
Música: canciones populares
Plástica y tecnología: realización de presentaciones y objetos decorativos

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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A
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MEIN SCHULTAG (mi jorna-
da escolar). En esta unidad tra-
bajaremos  el  entorno  del
alumno en el centro educativo y
todo lo que significa el aprendi-
zaje y la formación: la escuela,
las asignaturas y los horarios.

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso  de  confinamiento:  1,2,3,6,
13, 15

Inductivo
De formación de 
conceptos
juego de roles (con
distanciamiento 
social)
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Gran grupo

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Pizarra digi-
tal.
Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Respeto hacia 
otras formas de 
vida y costum-
bres.
Respeto a la dife-
rencia, a los dife-
rentes gustos e 
inquietudes de 
los demás.
Expresión de 
sentimientos y 
gustos.
Valoración del 
trabajo en equi-
po.
Valoración de la 
importancia de la
organización y 
planificación dia-
ria.

TIC
Intercambio
Plan lector
Salud emocional
Educación ambien-
tal y sostenibilidad
Promoción de la 
salud

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos y orales
Tests
Descripciones orales y escritas
Entrevistas.
Escribir E-Mail

Periodo implementación
Del 05 de Abril  al  27  de Mayo   (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música: Canción Müde
Matemáticas: Las horas.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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E
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A

D
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WIR  GEHEN  IN  DEN  FE-
RIEN (nos vamos  de  vacacio-
nes) En esta unidad hablaremos
sobre las vacaciones en los paí-
ses de habla germana. Analiza-
remos y repasaremos lo apren-
dido a lo largo del curso. Refor-
zaremos conceptos y nos prepa-
raremos para las vacaciones de
verano  confeccionando  cada
uno un plan de trabajo para no
desconectar  de  la  lengua  a  lo
largo del verano. 

CE: Del 1 al 10
Priorización  de  estándares  en
caso  de  confinamiento:  1,2,3,6,
13, 15

Inductivo
De formación de 
conceptos
Enseñanza directi-
va y no directiva 

Individual

Gran grupo

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Respeto hacia 
otras formas de 
vida y costum-
bres.
Respeto a la dife-
rencia, a los dife-
rentes gustos e 
inquietudes de 
los demás.
Expresión de 
sentimientos y 
gustos.
Valoración del 
trabajo realizado.
Valoración de la 
importancia de la
organización y 
planificación en 
el aprendizaje.

TIC
Plan lector
Salud emocional
Promoción de la 
salud

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos y orales
Tests
Descripciones orales y escritas
Lecturas comprensivas.

Periodo implementación
Del  3 de Junio  al  17  de Junio   (5 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música: Lied Urlaub, Urlaub, Ferien/ Der Gorilla mit der Sonnenbrille
Valores éticos: respeto a otras costumbres y formas de pensar

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que coincidirán con los 
días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2ºESO ALEMÁN

2ºESO
Área de alemán

Temporalización en
semanas/sesiones/

trimestre
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP  1.  Wiederholung:
Ein  neues  Schuljahr!
Unsere  Schule  ist
international  und
interkulturell!

4 semanas/ 8 sesiones/
 Trimestre 1

UP  2.  Die  Berufe  in
meiner Familie.

4 semanas/ 8 sesiones/
Trimestre 1

UP  3.  Meine
Schulsachen 

4  semanas/  7  sesiones/
Trimestre 1

UP 4. Die 
Weihnachtszeit!

1 semana/ 2 sesiones/
Trimestre 2

UP 5. Die Tiere 3 semanas/ 7 sesiones/
Trimestre 2

UP 6. Wir essen gesund! 7 semanas/ 14 sesiones/
Trimestre 2

UP 7. Meine Arbeit in 
der Schule!

5 semanas/ 8 sesiones/
Trimestre 3

UP 8. Unsere Hobbys! 7 semanas/ 14 sesiones/
Trimestre3

UP 9. Die Ferien in 
Deutschland!

2  semanas/  4  sesiones/
Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 2ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 2ºESO
Docentes responsables: Miriam Rosa Caballero

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): En 2º de la ESO comenzamos el curso con un total de 35 alumnos/as. Se trata de un grupo mixto, integrado por alum-
nado de los grupos 2º ESO B y 2ºESO C. Sí es significativo para el trabajo con el alumnado que contamos con una alumna TDAH , un alumno TEA y un alumno  ALCAIN en el grupo.  El ni-
vel curricular se corresponde con el del grupo,  aún así, se contemplan medidas de atención ajustadas a cada uno de ellos (mayor tiempo para realización de pruebas, atención individualizada 
a la hora de dar instrucciones...etc).
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS: El objetivo final del aprendizaje de la lengua alemana es que el alumnado adquiera la competencia comunicativa mediante la continua puesta en práctica de la lengua.
Para alcanzar este objetivo se usará un método comunicativo y activo, donde el alumno/a sea el principal protagonista. Se intentará potenciar al máximo la motivación, haciendo uso de aquellos recursos
que resulten más atractivos para el alumnado, tales como canciones, videos, juegos, representaciones, etc., procurando que el alumno/a intervenga en todas las actividades de aula y, sobre  todo, fomentan-

do sus habilidades sociales. No se ha optado por el uso de ningún libro de texto en concreto, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de realizar actividades y, facilita la adaptación del proceso de
enseñanza al alumnado,  pues se seleccionará  material que aporte variedad y riqueza a la clase. Se procurará potenciar en el alumnado la aceptación del error, como medio de aprendizaje y mejora.  Se
procurará tener presente las TIC y usar documentos auténticos siempre que sea posible. Se tratará de crear un clima de confianza, extroversión y tolerancia en la clase, así como actitudes de cooperación y

solidaridad entre el propio alumnado incrementando la autoestima personal, condiciones indispensables en cualquier aprendizaje y fundamentalmente en el aprendizaje de un idioma nuevo.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se procurará atender a las características individuales de cada alumno/a.
ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN
En este nivel  hay una alumna que tiene  la materia pendiente del curso anterior, por tanto, se contempla la necesidad de realizar actividades de refuerzo, además, al finalizar cada trimestre también debe-
rán llevar a cabo actividades de refuerzo aquellos alumnos que no lo superen. Se contempla la posibilidad de designar alumnos/as ayudantes a lo largo del curso.
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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Wiederholung:  Ein
neues Schuljahr! Unsere
Schule  ist  international
und interkulturell 
Esta  unidad  pretende  repasar
los  contenidos  vistos  el  curso
anterior.  Dadas  las  circunstan-
cias del curso pasado y del pre-
sente, es necesario volver a ver
contenidos que los alumnos tu-
vieron  que  repasar  durante  el
confinamiento.
Además,  se  trabaja  en  la  pre-
sentación  de  otra  persona,  ha-
ciendo especial referencia a su
origen y modo de vida. El obje-
tivo  final  será  la  presentación
de alguien cercano cuyo origen
sea diferente al propio.

Criterios:1, 2,  5
Estándares:1, 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9
Priorización en caso de confina-
miento 1, 2, 3, 9

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas (mantenien-
do la distancia so-
cial)
Individual

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo en
clase y casa.

Respeto hacia los 
demás y hacia otras 
costumbres.
Libertad y responsa-
bilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo, interés por 
la creatividad y la 
iniciativa personal.

TIC
Igualdad
Plan lector

CL/CSC/CAA/CD/CMCT

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos: diálo-
gos, presentación de chats.
Entrevistas a compañeros.  
Presentación y exposición con 
medios digitales

Periodo implementación Del 23 de septiembre  al 21 de octubre  (8 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Sociales: Países de habla alemana y sus ciudades más importantes

Matemáticas: operaciones sencillas para practicar los números

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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) Die  Berufe  in  meiner

Familie.
 Siguiendo con  temas próximos
al  alumnado  de  esta  edad,  en
esta  unidad  tocaremos  el  tema
de la familia y las profesiones

Criterios:1, 2,  3, 4, 5
Estándares:1,2,3,5,6,7,8
Priorización en caso de confina-
miento 1, 2, 3, 8 Inductivo

Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Simulación

Pleno
Individual

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo en
clase y casa.

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des
Respeto hacia otras 
opciones de vida y 
tipos de familia.
Igualdad de oportu-
nidades y género.

TIC

Plan lector

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Lecturas
Dictado
Presentación
Lectura
Descripciones

Periodo implementación Del 21 de octubre  al 18 de noviembre (8 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué quieres ser de mayor?

Música: El rap Yo y mi padre (Ich und mein Vater). Canción: “Meine liebe Familie”

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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) Meine Schulsachen 

Esta unidad pretende hacer  refle-
xionar al alumnado sobre sus há-
bitos y sistema de estudio. Se ana-
liza el horario y la distribución de
actividades a lo largo del día y se
insiste  en  la  importancia  de  una
buena organización de cara al éxi-
to académico. Se introduce voca-
bulario  relacionado  con  material
escolar.

Criterios:1,2,3,4,5
Estándares: 1,2,3,5,6,7,8
Priorización en caso de confi-
namiento 1, 2, 4, 6, 8

Lluvia ideas

Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Individual
Grupo (manteniendo 
la distancia social)

Aula
Domicilio

Ordenador
Medios audio-
visuales
Internet
Fichas y foto-
copias de tra-
bajo en clase y 
casa.

Respeto hacia los de-
más y hacia otras cos-
tumbres.
Libertad y responsa-
bilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, con-
fianza en uno mismo, 
interés por la creativi-
dad y la iniciativa 
personal.

Plan TIC

Plan lector

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Presentaciones orales y escritas
Tests
Textos orales y escritos: diálo-
gos, roleplay, dinámicas de 
juegos educativos en clase.
Realización de un horario de 
trabajo personal.

Periodo implementación
Del 23 de noviembre  al 14 de diciembre (7 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: sistemas educativos y horarios en los países de habla alemana
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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Die Weihnachtszeit 
Fiestas en Alemania, San Mar-
tín, el Adviento y la época navi-
deña

Criterios: 1,2,3,4,5
Estándares: 1,2,3,5,6,7,8
Priorización en caso de confina-
miento 1, 2, 3, 8 Enseñanza no di-

rectiva
Inductivo básico

de formación de 
conceptos

Individual
Pleno
Pequeño grupo (man-
teniendo la distancia 
social)

Aula
Domicilio 

Ordenador
Material fun-
gible
Fotocopias 
ejercicios
Internet

Respeto y tolerancia 
hacia las costumbres 
de los demás.
Vida saludable: ali-
mentos típicos en las 
fiestas navideñas.
Espíritu emprende-
dor.

Plan TIC

Plan lector
CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y  orales
Descripciones. Canciones, 
poesías, recetas culinarias  y jue-
gos.

Periodo implementación Del 16 de diciembre al  23 de diciembre (2 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Música: canciones navideñas.
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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) Die Tiere. 

Una de las preferencias que com-
parten  los  jóvenes  de  esta  edad
(12/13  años)  son  las  mascotas.
Muchos tienen, a otros no les de-
jan tener, pero a todos les gustan,
con lo que la motivación está ga-
rantizada.

Criterios:1,2,3,4,5,6
Estándares:1,2,3,5,6,8,11,12
Priorización en caso de confi-
namiento 1,2,3,6,8,12 Inductivo básico

Simulaciones
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Pleno
Pequeño grupo 
(manteniendo la dis-
tancia social)

Aula
Domicilio 

Pizarra digital
Libro interacti-
vo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejerci-
cios on-line

Respeto y cuidado 
del medio natural: los
animales.  
Trabajo colaborativo
Expresión de senti-
mientos.
Respeto a las diferen-
tes formas de cortesía
y trato a los demás.

Plan TIC
Convivencia
Igualdad
Desarrollo sosteni-
ble
Plan lector

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y Presentacio-
nes orales
Test o cuestionarios
Entrevista
Descripciones

Periodo implementación Del 11 de enero al  1  de  febrero  (7 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Ciencias de la naturaleza: Animales.
Matemáticas: Estadísticas – Los alemanes no quieren animales
Geografía: Animales y continentes
Inglés: Nombres de animales y colores.
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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) Wir essen gesund! 

Se  toca  un  tema  tan  importante
como la alimentación. Qué come-
mos en el recreo, qué preferencias
tienen los jóvenes con respecto a
la  comida.  Compartir  con  los
compañeros un desayuno, ver qué
costumbres hay en Alemania...son
objetivos de esta unidad.

Criterios:1,2,3,4,5,6,7,8
Estándares:6, 8, 11,12, 14
Priorización en caso de confi-
namiento 6, 11, 14

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Individual
Pleno
Pequeño grupo (man-
teniendo la distancia 
social)

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Material origi-
nal (cartas de 
restaurante y 
cartas de pre-
cios)

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia de la ali-
mentación.

Plan TIC
Convivencia
Igualdad
Desarrollo sos-
tenible
Plan lector

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y teatralizaciones.
Cuaderno de clase y autoeva-
luación.

Periodo implementación Del 3 de febrero al 17 de marzo  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Educación Física: la importancia de una alimentación saludable.
Sociales: costumbres.
Biología: alimentos sanos
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CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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) Meine Arbeit in der Schu-

le - (mi trabajo en clase).
 En esta unidad daremos nombre
a  lo  que  el  alumnado  necesita
para trabajar en clase,  y aprove-
charemos  para  evaluar  nuestro
trabajo  a  lo  largo  del  curso  y
nuestro  aprendizaje.  Qué  logros
hemos alcanzado y qué nos pro-
ponemos  para  el  próximo curso.
Dónde  comenzamos,  y  a  dónde
hemos llegado juntos.

Criterios:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Estándares: 6, 11, 12,13,14, 
15, 16, 17
Priorización en caso de confi-
namiento 6,14,17

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo (con distancia-
miento social)
Individual
Pleno

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Horarios

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia del deporte.
Valoración de la ges-
tión del tiempo libre 
y realizar una vida no
sedentaria.

Plan TIC
Convivencia
Igualdad
Plan lector

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y orales
Tests
Descripciones orales y escritas
Dramatización
Listas de vocabulario
Gráficas

Periodo implementación Del 22 de marzo  al 21 de abril  (8 sesiones aproximadamente).

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué hacen los jóvenes alemanes en su tiempo libre?
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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Unsere Hobbys! 
(nuetras aficiones).
 Pocos temas hay sobre el que les
apasione hablar a los adolescentes
como sobre sus aficiones. Música,
televisión, deporte o juegos de or-
denador; a todos les gusta hablar
de ello.

Criterios del 1 al 10
Estándares: 6, 11, 12,13,14, 
15, 16, 17
Priorización en caso de confi-
namiento 6,14,17

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo (con distancia-
miento social)
Individual
Pleno

Aula
Centro
Domicilio
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Horarios

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia del deporte.
Valoración de la ges-
tión del tiempo libre 
y realizar una vida no
sedentaria.

Plan TIC
Convivencia
Igualdad
Plan lector

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Estadísticas
Diálogos y descripciones
Narraciones
Dictado

Periodo implementación
Del 26 de abril  al 9 de junio  (14 sesiones aproximadamente).

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué hacen los jóvenes alemanes en su tiempo libre?
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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Die Ferien in Deutschland
En esta unidad hablaremos de las
distintas fechas festivas que exis-
ten en Alemania,  también habla-
remos de los  diferentes  periodos
de  vacaciones  y  las  diferencias
que existen con nuestra cultura.

Criterios del 1 al 10
Estándares:6, 8, 11, 14, 16.
Priorización en caso de confi-
namiento 6, 8,11, 16

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta

Grupo (con distancia-
miento social)
Individual
Pleno

Aula
Centro
Domicilio
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Horarios

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia del deporte.
Valoración de la ges-
tión del tiempo libre 
y realizar una vida no
sedentaria.

Plan TIC
Convivencia
Igualdad
Plan lector

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y orales.
Descripciones
Narraciones

Periodo implementación
Del 14 de junio  al 23 de junio  (4 sesiones aproximadamente).

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: Diferencias culturales entre dos países.

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que coincidirán con los 
días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3ºESO ALEMÁN

3ºESO
Área de alemán

Temporalización en 
semanas/sesiones/trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1. Wir fangen wieder
an!

7 semanas y media/ 15 sesiones/ 
 Trimestre 1

UP 2. Meine Freizeit! 4 semanas y media/ 9 sesiones/ 
trimestre 1

UP  3.Was  machen  wir
heute?  

7 semanas y media/ 14 sesiones/ 
trimestre 2

UP 4. Was mache ich 
heute? Mein Tagesa-
blauf! 

7 semanas/ 14 sesiones/
trimestre 2

UP 5. Was ziehe ich heu-
te an?

7 semanas/ 14 sesiones/
Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 3ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 3ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). En 3ºESO trataremos de afianzar los conocimientos adquiridos en los dos cursos anteriores, y además deberemos 
prestar especial atención a la introducción escalonada y progresiva de los contenidos propios del nivel anterior y que no pudieron ser impartidos debido a la situación de emergencia sani-
taria. 
Se tratará de reforzar la confianza del alumnado en sí mismo, haciendo un especial énfasis en el uso continuo de la lengua alemana en el aula como vehículo de comunicación. Se profundi-
zará en el uso de la lengua escrita, a través de la entrega de trabajos escritos,  principalmente a través de medios digitales (Google Classroom) y en el uso de la lengua oral a través de pre-
sentaciones, exposiciones orales y de la intervención en clase. Este curso se dará especial importancia al uso de las TIC, dentro y fuera del aula.
En este curso todo el alumnado de 3ºESO de alemán se ha unido en un sólo grupo. El grupo es sin embargo bastante homogéneo, pues ha habido alumnado que se ha trasladado de centro 
y otro alumnado que ha pasado al grupo de PEMAR.  No hay alumnado repetidor en el grupo. No se detecta alumnado con necesidades educativas especiales, si bien tras la prueba inicial 
sí se comprueba un desfase generalizado con respecto a los contenidos propios del nivel anterior, y fruto de la situación socio-sanitaria que se inició el curso pasado. Se procurará superar 
este desfase en los contenidos sintáctico-discursivos del idioma a lo largo del primer trimestre, pues se procurará introducir aquello que no se vio el curso pasado junto con los conceptos e 
ideas nuevas a adquirir en el nivel de 3ºESO.  La introducción de los contenidos será progresiva a lo largo del curso. Será necesario el diseño de actividades integradoras, y que a su vez 
permitan el ajuste a las capacidades de cada alumno/a.  Las dos sesiones semanales se imparten en el aula 23. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
En este nivel el principal objetivo es el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el
interés por el estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a el autor y motor de su proceso de
enseñanza aprendizaje, de forma que se sienta protagonista y motivado para el estudio.
Concreción de los objetivos al curso:

– Comprender textos orales y escritos
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo en equipo (en este curso se formarán equipos virtuales).
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción y teniendo presente el trabajo en equipo y las produccio-

nes fruto del trabajo grupal.
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la 

creatividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

Se contemplan actividades de refuerzo y recuperación para cada trimestre. Para el alumnado más avanzado se contempla la posibilidad de ampliar conocimientos a través de comprensio-
nes lectoras. En este nivel no contamos con alumnado con el área pendiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación. En todas las unidades se trabajan las cuatro destrezas de comprensión oral y escrita, y expresión
oral y escrita, por lo que, en mayor o menor medida, se evaluará basándose en todos los criterios. Dependiendo de la actividad a evaluar, tendrá más relevancia uno u otro, pero en un
cómputo global serán todos igual de relevantes. El criterio 10 aparecerá con más o menos fuerza también en todas las unidades, por lo que dependiendo del tema a tratar tendrá más o me-
nos relevancia.

Estándares de aprendizaje: Para cada unidad programada se ha señalado también qué estándares se priorizarían en caso de un escenario de confinamiento a lo largo del presente curso, lo
que implicaría enseñanza a distancia a través de las plataformas digitales cuyo uso se ha consensuado en el Centro. 
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares priorizados Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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N
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D
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– (Wir fangen wieder an! Em-
pezamos de nuevo! Mis propó-
sitos de trabajo para este curso).
En esta unidad daremos nombre
a  lo  que el  alumnado  necesita
para  trabajar  en clase,  las  for-
mas nuevas formas de trabajo,
el  trabajo  a  distancia...etc  y
aprovecharemos  para  evaluar
nuestro trabajo a lo largo de los
cursos  anteriores,  así  como
nuestro  aprendizaje.  Especial-
mente el desfase que se produjo
a  consecuencia  de  la  declara-
ción  del  Estado  de  Alarma.
Analizaremos los logros alcan-
zados en el pasado y fijaremos
propósitos y metas para el pre-
sente  curso.  Dónde  comenza-
mos, y  a dónde queremos lle-
gar.

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,11,15

Inductivo
De formación de 
conceptos
juego de roles (con
distanciamiento 
social)
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social) 
Grupo-clase

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Pizarra digi-
tal.
Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Respeto hacia 
otras formas de 
vida y costum-
bres.
Respeto a la dife-
rencia, a los dife-
rentes gustos e 
inquietudes de 
los demás.
Expresión de 
sentimientos y 
gustos.
Valoración del 
trabajo personal 
y ajeno.
Actitudes y com-
portamientos 
asertivos. 
Valoración de la 
importancia de la
organización y 
planificación dia-
ria.

TIC
Educación emocio-
nal y para la salud.
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos y orales
Tests
Descripciones orales y escritas
Listas de vocabulario
Gráficas
Lecturas comprensivas

Periodo implementación
Del 17 de Septiembre  al  5 de Noviembre  ( 15 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música: meine Lieblingssachen, meine Schulsachen, mein Stundenplan 
Matemáticas: horario de planificación y trabajo..

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares priorizados Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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MEINE  FREIZEIT!  (MI
TIEMPO  LIBRE).  Tratamos
este  tema  relacionado  con  las
actividades que realizan los jó-
venes durante su tiempo libre,
y el tiempo dedicado a las mis-
mas según la edad que se ten-
ga,  analizando la situación so-
cio-sanitaria  actual  y  las  otras
opciones  de  tiempo  libre  que
surgen a raíz de ella. 

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,11,15

Enseñanza no di-

rectiva

Inductivo básico

Investigación gru-
pal

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial

Ordenador
Fotocopias 
ejercicios
Internet
Herramientas
google

Respeto y tole-
rancia hacia las 
costumbres de 
los demás.
Vida saludable: 
actividades de-
portivas.
Espíritu empren-
dedor.

TIC
Igualdad
Sostenibilidad
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico.
Educación emocio-
nal y para la salud.
Patrimonio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: entrevistas
Minidiálogos
Tests y cuestionarios
Encuestas
Dictado

Periodo implementación
Del  9 de Noviembre al 10 de Diciembre (9 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Matemáticas:  Encuestas sobre el tiempo libre.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Estándares priorizados

Competencias
Instrumentos de evaluación

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,11,15,17

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Autoevaluación
Diálogos Representaciones.

Periodo implementación Del  14 de Diciembre  al 18 de Febrero  (14 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Sociales: costumbres en otros países; lugares de ocio y entretenimiento en la ciudad; Educación 

física y biología: actividades de ocio sanas. El deporte.
Música: canciones navideñas.

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Estándares priorizados Modelos de en-

señanza y me-
todologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores

PROGRAMAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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A

D
 4

) Was  mache  ich  heute?  Mein
Tagesablauf! (¿Qué hago hoy?,
mi  rutina  diaria)  Enlazando  lo
que hacemos en nuestro tiempo
libre, continuamos hablando so-
bre cómo se desarrolla nuestro
día a día durante la etapa esco-
lar. Hábitos en la rutina diaria. 

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,6,11,16,17

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza di-
recta

Pleno
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audio-
visuales
Internet
Fichas y foto-
copias de tra-
bajo en clase y
casa.
Herramientas 
Google.

Respeto hacia 
los demás y sus 
hábitos de vida.
Libertad y res-
ponsabilidad 
personal
Valoración del 
esfuerzo perso-
nal, confianza 
en uno mismo, 
interés por la 
creatividad y la 
iniciativa perso-
nal.
Hábitos saluda-
bles

TIC
Sostenibilidad
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico.
Igualdad
Convivencia
Sostenibilidad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos
E-mail
Powerpoint/presentaciones digita-
les

Periodo implementación Del  01 de Marzo  al 22 de Abril  (14 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: costumbres y hábitos en países germánicos.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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WAS  ZIEHE  ICH  HEUTE
AN? (¿Qué me pongo hoy?) El
aspecto físico y la vestimenta es
un tema muy importante para el
adolescente hoy en día. Se trata
de  aprender  vocabulario  rela-
cionado  con  este  campo  se-
mántico, y valorar formas alter-
nativas de adquirir las prendas
que nos ponemos (el reciclado,
la segunda mano…), y también
así contribuir al medio ambien-
te.  Introducimos  y  ampliamos
vocabulario relacionado con las
partes del cuerpo. 

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,4,6,11,13,15,16,17

Inductivo básico
Juego de roles 
(manteniendo dis-
tanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
de investigación

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno
Pequeño grupo (a 
través de herra-
mientas digitales)

Biblioteca
Aula de
informática
Domicilio
Aula
Otros espa-
cios del cen-
tro: cafetería

Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Materiales 
elaborados 
por el profe-
sorado.
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line
Herramientas 
Google.

Trabajo colabo-
rativo
Respeto e inte-
rés por otras 
costumbres
Alimentación  
y vida saluda-
ble (higiene, 
dietas)
Respeto por el 
aspecto físico 
de los demás. 
Cuidado de uno
mismo. 

Plan TIC
Sostenibilidad
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico
Igualdad
Educación emocio-
nal y para la salud
Convivencia

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/CCEC

Representación de un pase de 
moda.
Realización de un diálogo en un 
comercio.
Descripciones
Elaboración de una lista de com-
pra. 
Diseñar una colección de moda al-
ternativa.
Realizar un vídeo.

Periodo implementación
Del   26 de Abril  al  17 de Junio _(14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: plástica (elaborar un diseño para un pase de moda)
Biología: nutrición, salud...(el aspecto físico y la importancia de la alimentación)
Tecnología: el reciclado, materiales reciclables. Pase de modas virtual. 
Valores éticos: consumo responsable
Música: Kopf, Nase, Knie und Fuß

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo e implementación de esta programación, para adaptarnos a los ritmos de aprendizaje, posibles actividades de centro, 
festividades...etc
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4ºESO ALEMÁN

4ºESO
Área de alemán

Temporalización en 
semanas/sesiones/trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1. Mein Steckbrief! 6 semanas/ 12 sesiones/ 
 Trimestre 1

UP 2. Es Schmeckt gut! 6 semanas/ 12 sesiones/ 
trimestre 1

UP 3.  Bitte  kein  Stress!
Eine  Woche  in  meinem
Leben. 

6 semanas/ 12 sesiones/ trimestre 2

UP 4. Mein Zimmer!
Meine Welt

7 semanas/ 14 sesiones/
trimestre 3

UP 5.Freunde haben und
Freunde treffen!

7 semanas/ 14 sesiones/
Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 4ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 4ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). En 4ºESO trataremos de consolidar los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, teniendo en cuenta la tra-
yectoria del alumnado que ha elegido el alemán como optativa. El grupo que se ha formado es bastante homogéneo, y a comienzos del curso está integrado por alumnado que viene cursando 
alemán desde 1ºESO. Sí se observa una variación de intereses y un pequeño grupo de alumnos que dicen haber elegido la optativa por indicación de sus padres y no por motivación propio. El
reto será intentar que este alumnado desmotivado, recupere el gusto o interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. Se observa también un desfase generalizado con respecto a los conte-
nidos  sintáctico discursivos de la lengua que debieron adquirirse en el nivel anterior, y  que no fueron impartidos a consecuencia de la pandemia y el confinamiento del alumnado. Se procu-
rará introducirlos lenta y progresivamente a lo largo del curso, a la vez que se introduzcan los propios del nivel. En el grupo también se integra un alumno con conocimientos más avanzados 
(procedente de centro de enseñanza bilingüe), para quien se contemplarán actividades de ampliación y refuerzo, así como una alumna procedente de otro centro educativo, que si bien mues-
tra mucho interés, no se encuentra al mismo nivel de conocimientos de la lengua que los demás compañeros.  Se plantearán actividades de refuerzo para este alumnado. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La programación será abierta y flexible, de forma que puedan ser recuperados los contenidos no adquiridos en el pasado. 
El principal objetivo sigue siendo el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el inte-
rés por continuar con el estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a el autor y motor de su pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, al objeto de que se sienta protagonista y motivado para el estudio.

Concreción de los objetivos que se consideran mínimos indispensables en este curso:
– Comprender textos orales y escritos
– Aplicar estrategias para su comprensión.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción. 
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la 

creatividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone  para el desarrollo personal.

Conviene recordar que el trabajo grupal se ve reducido en este año escolar debido a las circunstancias socio-sanitarias, si bien se procurará fomentarlo a través del uso de plataformas digita-
les. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación. En todas las unidades se trabajan las cuatro destrezas de comprensión oral y escrita, y expresión
oral y escrita, por lo que, en mayor o menor medida, se evaluará basándose en todos los criterios. Dependiendo de la actividad a evaluar, tendrá más relevancia uno u otro, pero en un cóm-
puto global serán todos igual de relevantes. El criterio 10 aparecerá con más o menos fuerza también en todas las unidades, por lo que dependiendo del tema a tratar tendrá más o menos re-
levancia.

Estándares de aprendizaje: Para cada unidad programada se ha señalado también qué estándares se priorizarían en caso de un escenario de confinamiento a lo largo del presente curso, lo
que implicaría enseñanza a distancia a través de las plataformas digitales cuyo uso se ha consensuado en el Centro. 
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FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Competencias: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,6,11,14, 15, 16

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: entrevistas
Lecturas de biografías.
Redacción y presentación de au-
tobiografías.
Tests y cuestionarios

Periodo implementación
Del 17 de Septiembre al 26 de Octubre  (12 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Lengua: cómo redactar un currículum
Informática: presentaciones vía internet

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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DAS SCHMECKT GUT! (¡está
rico!) Se trata de que el alumna-
do aprenda a hablar sobre comi-
da. A expresar sus gustos, cuá-
les son sus platos preferidos, y
a pedir algo en una cafetería o
en  un  restaurante.  Concluire-
mos esta unidad con las recetas
típicas de las fechas Navideñas.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,4,5,6,11,15,14 Inductivo básico

Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
de investigación 
grupal (a través de 
internet)

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Parejas rotatorias
Pleno
Pequeño grupoI

Aula 
Domicilio

Pizarra digital
Manuales in-
teractivos
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line
Herramientas 
Google

Trabajo colabo-
rativo
Respeto e inte-
rés por otras 
costumbres
Alimentación  
y vida saluda-
ble (higiene, 
dieta)

Plan TIC
Proyecto Erasmus
Sostenibilidad
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico
Educación emocio-
nal y para la salud

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/CCEC

Realización de un menú escolar
Grabación de un posible diálogo 
en una cafetería o restaurante
Elaboración de una invitación a 
una fiesta: texto escrito.
Elaboración de una receta de una 
especialidad (alemana o española)

Periodo implementación
Del  29 de Octubre  al  17 de Diciembre_(12 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: geografía (ciudades/países de habla alemana y sus especialidades culinarias;
plástica (elaborar invitación)
Tecnología (elaborar receta de especialidad)
Biología: nutrición, salud...(elaborar menú semanal)
Valores éticos: consumo sano y responsable

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias
Instrumentos de evaluación
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Bitte  kein Stress!  Eine  Woche
in  meinem leben!  (¡Por  favor,
sin  estrés!  una  semana  en  mi
vida). Esta unidad nos ayudará
a reforzar e introducir  concep-
tos  y  vocabulario  que  debió
verse en el curso anterior. Tra-
bajaremos  aspectos  emociona-
les  tan  importantes  como  la
frustración  ante  las  metas  que
no se pueden alcanzar e intenta-
remos trabajar faciliten al alum-
nado la gestión de emociones a
través de la priorización de ac-
ciones y la buena organización
de  su  día  a  día.  Repasaremos
vocabulario relacionado con los
hobbys, la rutina,  y las obliga-
ciones.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,6,11,15,17

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo 
en clase y casa.

Respeto hacia los 
demás y sus hábitos
de vida.
Libertad y respon-
sabilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo,
Valoración del ale-
mán como medio de
comunicación.
Valoración de la di-
versidad cultural 
como fuente de en-
riquecimiento per-
sonal.

TIC
Intercambio Ale-
mania
Igualdad
Convivencia
Plan lector

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos
Diálogos.
Descripciones
Presentaciones.

Periodo implementación De 11 de  Enero  al 18 de Febrero      (12 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: países y ciudades de habla alemana.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación
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Mein Zimmer, meine Welt! (mi
habitación, mi mundo)
Se propone que los  alumnos/as
aprendan a describir un espacio
tan personal, y en el que pasan
tantas horas, como lo es su dor-
mitorio.  Además  se  trabajarán
aspectos  tan  importantes  como
el sentido de la propiedad, la ne-
cesidad de libertad y de espacio
personal. Así como el compartir
y  valorar  las  circunstancias  en
las que se vive. 

Criterios del 1 al 10
Estándares priorizados: 1,2,3,6,17

Inductivo básico
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno
Pequeño grupo (a tra-
vés de internet)

Aula
Domicilio 

Pizarra digital
Manuales inte-
ractivos
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejerci-
cios on-line
Herramientas 
Google

Respeto entre 
iguales
Igualdad entre 
chicos y chicas
Trabajo colabo-
rativo
Expresión de 
sentimientos.

Plan TIC
Igualdad
Educación emocio-
nal y para la salud
Plan de comunica-
ción lingüística

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Mural o dibujo descriptivo
Entrega de textos escritos
Test o cuestionarios
Dictado
Realización de maquetas

Periodo implementación
Del 25 de Febrero al  22 de Abril (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música (canciones), educación plástica y tecnología (murales y maquetas), literatura (rimas)
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UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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Freunde haben und Freunde tre-
ffen! Es mucho lo que une a la
gente  joven:  deporte,  música,
diversión…,  son  aspectos  pre-
sentes  en esta  unidad.  Se trata
de valorar el uso de la lengua a
la hora de hacer amigos y rela-
cionarnos,  valorando  también
las oportunidades de comunica-
ción que se les abre. Intentare-
mos hacer un análisis compara-
tivo entre los gustos, intereses y
posibilidades de relacionarse de
los  jóvenes  en  Alemania  y  en
Canarias. 

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,4,5,14,16,17

Inductivo básico
Juego de roles 
(con distancia-
miento social)
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno
Pequeño grupo (a 
través de internet)

Aula
Domicilio 
individual
Google 
Classroom

Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line
Textos reales
Herramientas 
Google.

Respeto entre 
iguales
Igualdad entre 
chicos y chicas
Trabajo colabo-
rativo
Expresión de 
sentimientos.
Valoración de la
amistad.
Respeto y tole-
rancia hacia las 
diferentes for-
mas de ser y ver
la vida.

Plan TIC
Proyecto Erasmus
Igualdad
Convivencia
Plan lector y ámbi-
to sociolingüístico
Educación emocio-
nal y para la salud

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Entrega de textos escritos
Test o cuestionarios
Música (comprender y completar
canciones)
Poesías

Periodo implementación
Del  26 de Abril al  17 de Junio  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música (canciones), literatura (poesías)

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo e implementación de esta programación, para adaptarnos a los ritmos de aprendizaje, posibles actividades 
de centro, festividades...etc
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1ºBACHILLERATO ALEMÁN

1ºBachillerato
Área de alemán

Temporalización en 
semanas/sesiones/trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1. Willkommen! 3 semanas/ 9 sesiones/ 
 Trimestre 1

UP 2. Eine Klassenfahrt! 5 semanas/ 14 sesiones/
 trimestre 1

UP  3.  Die  Wohnung  in
Deutschland und in Spa-
nien. So leben wir!

5 semanas / 15 sesiones/ 
trimestre 1

UP 4.  Unterwegs! 5 semanas/ 15 sesiones/
trimestre 2

UP 5. Meine Stadt! 5 semanas/ 15 sesiones/
trimestre 2

UP 6. In der 
Werkstadt!

5 semanas/ 14 sesiones/
Trimestre 3

UP. 7 Ausgehen! Wo tre-
ffen wir uns?

5 Semanas/ 15 sesiones/
 Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 1ºBACHILLERATO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 1ºBachillerato LOMCE
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). En 1º de Bachillerato trataremos de ampliar, profundizar y consolidar los conocimientos que el alumnado ha adquirido  
en la etapa anterior, haciendo especial incidencia en la importancia que su estudio puede tener de cara a su futuro profesional, y especialmente en Canarias, donde el turismo alemán representa 
uno de los pilares de nuestra economía. Se procurará integrar las TIC en cada una de las unidades de programación, entendiendo su empleo desde una perspectiva principalmente comunicativa,
y  potenciando a través de ellas el trabajo colaborativo. Se profundizará en el desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos lo más variados 
posible. Los textos serán también variados y originales. Se planteará el estudio de elementos lingüísticos más complejos y menos habituales, ampliando así el marco de comprensión e interacción
del alumnado. El grupo está compuesto por 13 alumnos y alumnas,  con intereses y motivaciones diferentes, entre los cuales se encuentra una alumna que no acude presencialmente a clase, y 
cuya familia parece haber presentado las correspondientes justificaciones a la tutora. El nivel del alumnado que asiste es bastante homogéneo, destacando una alumna con nivel competencia 
oral de la lengua extranjera por encima de los demás (B2).  En cuanto a la motivación, en general se observa interés por el estudio de la lengua, si bien hay un pequeño grupo de alumnos y alum-
nas a quienes les cuesta participar en clase. En unos casos por exceso de timidez, y en otros por falta de confianza y autoestima en lo que al uso de la lengua oral se refiere. Como reto nos marca-
mos motivar especialmente a este alumnado a participar de forma más activa en clase. La prueba inicial fue superada por todos los integrantes del grupo, a excepción de un alumno y de la 
alumna que no asiste a clase, que no se presenta a la misma.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
Se utilizará en el aula un enfoque comunicativo y orientado a la acción, priorizando la comprensión y la expresión orales en situaciones y en contextos de comunicación social variados y que fa-
vorezcan la reflexión y el pensamiento crítico. Se ampliará, el uso de textos escritos auténticos, como artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovi-
suales reales. El objetivo será el de  consolidar los aprendizajes adquiridos y poner en práctica una comunicación cada vez más efectiva.  Se priorizará el uso de las TIC, así como la adopción de
estrategias de autoaprendizaje. En cuanto a los materiales y recursos serán variados y lo más reales posible,  y se procurará adaptarlos a los intereses del grupo, integrado por alumnado mayo-
ritariamente del bachillerato de ciencias de la salud. 

Concreción de los objetivos al curso: 
– Leer, comprender  y escuchar textos orales y escritos de mayor complejidad y procedentes de medios y soportes variados
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo colaborativo en línea, localizando, extrayendo y tratando la información de modo crítico, analizándola y sintetizándo-

la, para integrarla en esquemas previos.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, usando diferentes medios y soportes (texto, audio, video, imágenes...).
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la creati-

vidad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación. En todas las unidades se trabajan las cuatro destrezas de comprensión oral y escrita, y expresión oral y
escrita, por lo que, en mayor o menor medida, se evaluará basándose en todos los criterios. Dependiendo de la actividad a evaluar, tendrá más relevancia uno u otro, pero en un cómputo global
serán todos igual de relevantes. El criterio 10 aparecerá con más o menos fuerza también en todas las unidades, por lo que dependiendo del tema a tratar tendrá más o menos relevancia.

Estándares de aprendizaje: Para cada unidad programada se ha señalado también qué estándares se priorizarían en caso de un escenario de confinamiento a lo largo del presente curso, lo que
implicaría enseñanza a distancia a través de las plataformas digitales cuyo uso se ha consensuado en el Centro. 
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

PROGRAMAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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Willkommen!  (Bienvenidos!)
Unidad de repaso e inmersión en
la  lengua  tras  el  periodo  vaca-
cional, que nos permitirá además
determinar  el  punto  de partida,
así como detectar los contenidos
no adquiridos debido a la pande-
mia y que deben ser recuperados
e introducidos a lo largo de este
curso,  especialmente  los  conte-
nidos  sintáctico discursivos im-
prescindibles en el nivel.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de 
estándares:1,2,3,7,13,16

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Juego de roles

Pleno
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Individual

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audio-
visuales
Internet
Fichas y foto-
copias de tra-
bajo en clase y 
casa.
Herramientas 
Google

Valoración del estu-
dio del alemán en 
Canarias.
Valoración del uso 
de las TIC en el aula 
y en el estudio. per-
sonal. 
Respeto hacia otras 
formas de organiza-
ción y culturas.
Valoración de la len-
gua extranjera como 
medio de comunica-
ción y contacto con
 otras realidades.

TIC
Proyecto Eras-
mus
Educación emo-
cional y para la 
salud
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD/
CCEC

Presentación oral y escrita
Textos orales y escritos
Narraciones
Descripciones
Presentación digital

Periodo implementación Del 18 de Septiembre  al 09 de Octubre ( 09 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: países de habla alemana.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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Eine KLASSENFAHRT! (UNA
EXCURSIÓN  DE  FIN  DE
CURSO).  Partiendo  del  inter-
cambio  que  este  año  no  puede
desarrollarse,  enfocamos  el
aprendizaje  hacia  un  viaje  vir-
tual a Alemania. En esta unidad
tratamos las normas en un viaje,
cómo comportarse, tipos de alo-
jamiento,  normas  de  conviven-
cia, qué cosas podemos hacer y
planificar juntos...etc.

Criterios del 1 al 10
Estándares priorizados: 
1,2,3,5,7,8,16,18

Inductivo básico
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
Investigacion
Simulaciones

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno

Aula
Domicilio 
individual
Espacio vir-
tual

Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas de ejer-
cicios
Internet: ejerci-
cios on-line
Herramientas 
Google

Trabajo colaborativo
Expresión de gustos 
y preferencias
Valorar las posibili-
dades de las lenguas 
extranjeras en cuanto
a oportunidades la-
borales.
Valoración del turis-
mo como fuente de 
enriquecimiento eco-
nómico y cultural. 
Respeto y tolerancia 
hacia las diferentes 
nacionalidades.

Plan TIC
Proyecto Eras-
mus
Educación 
emocional
Igualdad
Sostenibilidad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD/
CCEC

Horarios y planificaciones de via-
jes.
Textos orales y escritos.
Interpretar y confeccionar Itinera-
rios y guiás.
Diálogos

Periodo implementación
Del  13 de Octubre al  06 de Noviembre (12  sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: países y lugares turísticos
Literatura: lectura de textos literarios (poesías)
Música: Anders als du denkst (Jugendherbergen in Deutschland)
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CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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DIE WOHNUNG IN DETSCH-
LAND  UND  SPANIEN!  SO
LEBEN WIR!
Repasamos e introducimos voca-
bulario relacionado con los dife-
rentes tipos de vivienda, y con-
frontamos cómo se vive en Eu-
ropa con el tipo de vivienda que
es  más  habitual  en  Canarias.
Analizamos y comparamos cos-
tumbres.  Repasamos  rutinas  y
obligaciones en  la  organización
de  la  casa.  Hablamos sobre las
diferentes formas de vivir hoy en
día: pisos de estudiantes, vivien-
das  compartidas,  viviendas uni-
familiares o plurifamiliares. 
 

Criterios del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,8,11,15,16,17

Inductivo básico
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
Investigacion

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno

Aula
Domicilio 
Espacio vir-
tual

Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejerci-
cios on-line
Material audio-
visual
Herramientas 
Google

Trabajo colaborativo
Valorar las posibili-
dades de las lenguas 
extranjeras en cuanto
a oportunidades de 
comunicación y enri-
quecimiento perso-
nal.
Respeto y tolerancia 
hacia otras costum-
bres y formas de vi-
vir.

Plan TIC
Proyecto Eras-
mus
Sostenibilidad
Educación 
emocional.
Ámbito socio-
lingüístico.
Convivencia

CCL/CSC/SIE/CAA/CD/
CCEC

Horarios y planificaciones de fun-
ciones. Plan de reparto de respon-
sabilidades y organización de una.
Normas de convivencia comunita-
rias.
Textos orales y escritos.
Diálogos
Crucigramas
Juegos en línea

Periodo implementación
Del  09 de Noviembre al  04 de Diciembre ( 12 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Ciencias sociales e Historia del arte: tipos de edificaciones
Literatura: lectura de textos literarios (poesías)

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de alemán                                                                                                                    66



T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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UNTERWEGS!  (¡EN  EL  CA-
MINO!)  Valoramos la  facilidad
que  la  lengua  extranjera  nos
ofrece en cuanto a viajes y mo-
vilidad, tanto para el ocio como
para  desplazamientos  laborales.
Introducimos conceptos que nos
permitan informarnos sobre me-
dios de transporte,  cómo trasla-
darnos  y  movernos.  También
aprovechamos el sentido metafó-
rico del título de nuestra unidad
para  trabajar  conceptos  tan  im-
portantes para los jóvenes como
el camino que trazamos en nues-
tra vida, y quiénes nos acompa-
ñan a lo largo del trayecto. 

Criterios del 1 al 10
Estándares priorizados: 
1,2,3,5,6,7,8,11,12,12,19

Inductivo básico
Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
Investigación

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno

Aula
Domicilio 
individual
Espacio vir-
tual

Pizarra digital
Material inte-
ractivo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejerci-
cios on-line
Herramientas 
Google

Trabajo colaborativo
Expresión de gustos 
y preferencias
Valorar las posibili-
dades de las lenguas 
extranjeras en cuanto
a oportunidades la-
borales.
Valoración del turis-
mo como fuente de 
enriquecimiento eco-
nómico y cultural. 
Respeto y tolerancia 
hacia las diferentes 
nacionalidades.
Valoración de las de-
cisiones personales 
en la construcción de
la trayectoria vital in-
dividual.

Plan TIC
Educación 
Emocional.
Ámbito lin-
güístico.
Convivencia
Sostenibilidad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD/
CCEC

Horarios y planificaciones de via-
jes.
Horarios de medios de transporte.
Textos orales y escritos.
Interpretar y confeccionar Itinera-
rios y guiás.
Diálogos
Presentaciones

Periodo implementación
Del 08 de Enero al  12 de Febrero  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: países y lugares turísticos
Literatura: lectura de textos literarios y técnicos
Tecnología: tablas y horarios
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CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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MEINE  STADT!  Preparamos
un recorrido turístico por nues-
tra  ciudad  y  nuestro  entorno,
para realizar  una posible visita
guiada o presentar nuestra ciu-
dad de forma virtual a nuestros
compañeros en Alemania.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,6,8,19,20

Inductivo
Memorístico
De formación de 
conceptos
juego de roles (con
distanciamiento 
social)
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Gran grupo

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Material real 
(guias audio-
visuales)
Mapas y pla-
nos de la ciu-
dad.
Herramientas
Google

Respeto y valora-
ción de nuestra 
historia y tradi-
ciones.
Tolerancia hacia 
otras formas de 
ver la vida.
Confianza en uno
mismo
Creatividad y es-
píritu emprende-
dor
Valoración de la 
lengua como me-
dio de comunica-
ción.

TIC
Igualdad
Convivencia
Plan lector
Patrimonio
Educación emocio-
nal
Sostenibilidad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: folletos turísti-
cos. Horarios de medios de 
transporte. Información sobre el 
tiempo.
Diálogos. Grabaciones.
Descripciones y presentaciones 
orales y escritas
Presentaciones digitales.

Periodo implementación
Del 15 de Febrero al  26 de Marzo  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia: cómo surge la ciudad de Las Palmas. Nuestro casco histórico: Vegueta. Lu-
gares de interés turístico.
Lengua: Descripción de espacios.
Informática: grabación de un video

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias
Instrumentos de evaluación
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IN  DER  WERKSTADT!  Wo
kann ich arbeiten? Was möchte
ich einmal werden? A través de
esta unidad se trabaja especial-
mente  la  motivación  hacia  las
carreras científicas y tecnológi-
cas. Se presenta cómo puede ser
una  fábrica  por  dentro,  y  los
puestos de trabajo que se pue-
den realizar dentro de la misma,
además de las oportunidades de
trabajo que se abren en los paí-
ses  de  habla  alemana  en  este
campo.   

Criterios: del 1 al 10
Priorización de 
estándares:1,2,3,4,7,8,18,19,20 Inductivo

Memorístico
De formación de 
conceptos
juego de roles (con
distanciamiento 
social)
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Gran grupo

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Material real 
Mapas y pla-
nos de una 
fábrica.
Herramientas
Google.

Respeto y valora-
ción de nuestra 
historia y tradi-
ciones.
Tolerancia hacia 
otras formas de 
ver la vida.
Confianza en uno
mismo
Creatividad y es-
píritu emprende-
dor
Valoración de la 
lengua como me-
dio de comunica-
ción.

TIC
Igualdad
Convivencia
Plan lector
Sostenibilidad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos orales y escritos
Gráficos
Planos
Diálogos
Descripciones y presentaciones 
digitales orales y escritas

Periodo implementación
Del  06 de Abril  al  14 de  Mayo  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia: la cuenca del Ruhr (nacimiento de la industria en Alemania)
Lengua: Descripción de espacios.
Tecnología: planos de una fábrica

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
y estándares priorizados Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R
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E

ST
R

E
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U
N

ID
A

D
 7

)

AUSGEHEN!  WANN  UND
WO  TREFFEN  WIR  UNS?
Salir,  quedar  y  conocer  gente
nueva.  Las  redes  sociales.  Son
intereses  propios  de  la  edad.
Aprendemos a expresar deseos y
manifestar intereses.  Las nuevas
formas para conocer a otras per-
sonas y pautas que actualmente
rigen la comunicación social.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,4,10,11,18

Inductivo 
Enseñanza no di-
recta
Simulación
Memorístico
Juego de rol (con 
distanciamiento so-
cial)

Grupo clase
Individual
Pareja (con distancia-
miento social)

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas trabajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas 
Google

Formas de diversión 
adecuadas.
Vida saludable: ali-
mentación sana.
Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des

TIC
Convivencia.
Educación emo-
cional
Igualdad
Ámbito sociolin-
güístico

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Lecturas
Diálogos
Juegos didácticos
Completar un poema.
Escribir un E-Mail
Presentaciones digitales

Periodo implementación
Del  17 de Mayo al   17 de Junio  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología: alimentación saludable en reuniones sociales
Sociales: Costumbres sociales.
Lengua: poesías. Textos históricos.
Informática: contactos por internet/redes sociales

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo e implementación de esta programación, para adaptarnos a los ritmos de aprendizaje, posibles actividades de centro, 
festividades...etc
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2ºBACHILLERATO ALEMÁN

2ºBachillerato
Área de alemán

Temporalización en 
semanas/sesiones/trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1.  Leben und lernen
in Europa!
Ausbildung und Beruf!

3 semanas/ 9 sesiones/ 
 Trimestre 1

UP  2.  Familiengeschich-
ten

5 semanas/ 14 sesiones/
 trimestre 1

UP  3.  Freizeit,  Reisen
und Sport!

4 semanas / 10 sesiones/ 
trimestre 1

UP 4.  Gesundheit und 
Ernährung!

5 semanas/ 14 sesiones/
trimestre 2

UP 5. Medien im Alltag! 4 semanas/ 12 sesiones/
trimestre 2

UP 6.Klima und 
Umwelt!

4 semanas/ 12 sesiones/
Trimestre 3

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio

completo parcial
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 2ºBACHILLERATO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 2ºBachillerato LOMCE
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). Los resultados de la prueba de diagnóstico inicial son muy buenos, y se observa un nivel bastante homogéneo, destacan-
do un alumno con nivel competencial algo superior al resto. En 2º de Bachillerato nos planteamos un doble objetivo. Por un lado ampliar los conocimientos adquiridos en la lengua extranjera en
años anteriores, y por otro formar y preparar al alumnado para superar con éxito la prueba de acceso a la Universidad en este área (EBAU Alemán). Para ello se insistirá especialmente en la 
realización de comprensiones lectoras y en la entrega puntual y correcta de trabajos escritos, siguiendo las pautas establecidas para esta prueba. Se procurará diseñar unidades y actividades 
motivadoras, actuales, con material original y cercanas a los intereses del alumnado, al objeto de mantener y fomentar el interés por el estudio de la lengua extranjera. También con el objetivo 
de motivar al alumnado a realizar pruebas externas, sobre todo a quienes a lo largo de los últimos años han alcanzado un nivel competencial próximo al B1, dentro del marco común europeo de 
referencia para las lenguas.  El nivel que se impartirá este curso se moverá entre el A2 y B1 de este marco común europeo, al objeto de adaptarnos a las necesidades y posibilidades de los inte-
grantes del grupo. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
Se utilizará en el aula un enfoque comunicativo y orientado a la acción, priorizando la comprensión y la expresión escrita, fundamental en la realización de la prueba EBAU, pero sin dejar de
lado la comprensión y expresión oral.   Se insistirá en el uso de textos escritos auténticos, como artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovisuales
reales.

Concreción de los objetivos al curso: 
– Leer, comprender  y escuchar textos orales y escritos de mayor complejidad y procedentes de medios y soportes variados
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo colaborativo en línea, localizando, extrayendo y tratando la información de modo crítico, analizándola y sintetizándo-

la, para integrarla en esquemas previos.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, usando diferentes medios y soportes (texto, audio, video, imágenes...).
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la creati-

vidad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación. En todas las unidades se trabajan las cuatro destrezas de comprensión oral y escrita, y expresión oral y
escrita, por lo que, en mayor o menor medida, se evaluará basándose en todos los criterios. Dependiendo de la actividad a evaluar, tendrá más relevancia uno u otro, pero en un cómputo global
serán todos igual de relevantes. El criterio 10 aparecerá con más o menos fuerza también en todas las unidades, por lo que dependiendo del tema a tratar tendrá más o menos relevancia.

Estándares de aprendizaje: Para cada unidad programada se ha señalado también qué estándares se priorizarían en caso de un escenario de confinamiento a lo largo del presente curso, lo que
implicaría enseñanza a distancia a través de las plataformas digitales cuyo uso se ha consensuado en el Centro. 
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

PROGRAMAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación

P
R
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E

R
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R
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E
S
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R

E
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U
N
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A

D
 1

)

Leben und lernen in Europa!
Ausbildung und Beruf!
Cómo viven los europeos, el ac-
ceso al estudio y la formación en
la sociedad occidental, así como
las profesiones y las puertas que
el estudio de la lengua alemana
puede abrir como complemento
a su formación académica son la
base conceptual de esta unidad. 

Criterios: del 1 al 10
Priorización de 
estándares:1,2,3,7,13,16 Inductivo básico

Juego de roles (con
distanciamiento so-
cial)
Memorístico
De formación de 
conceptos
de investigación in-
dividual

Pleno
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Individual

Aula
Domicilio
Centro
Espacio vir-
tual

Pizarra digital
Matrial inte-
ractivo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejerci-
cios on-line
Herramientas 
Google

Interés y respeto ha-
cia otras formas de 
vida.
Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal. 
Valoración de las 
oportunidades que 
ofrece el conoci-
miento de otras len-
guas.

TIC
Proyecto Eras-
mus
Educación emo-
cional y para la 
salud
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD/
CCEC

Textos y presentaciones
Exposición de biografías
Comparaciones
Tests
Mural

Periodo implementación Del 18 de Septiembre  al 09 de Octubre ( 09 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: países de habla alemana.
Departamento orientación: carreras universitarias y salidas profesionales.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación

 P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
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U
N
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A

D
 2

)

Familiengeschichten  (historias
familiares) Analizamos los dife-
rentes tipos de familias existen-
tes en la actualidad, diferentes ti-
pos  de  relaciones  familiares  y
fiestas a celebrar en el seno de la
familia.

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,4,6,7,11,12,16,19

Enseñanza no di-

rectiva

Inductivo básico

Investigación 

Individual
Parejas (con distan-
ciamiento social)
Pleno

Aula
Biblioteca 
virtual
Domicilio
Entorno so-
cial 

Ordenador
Material au-
diovisual
Fotocopias 
ejercicios
Internet
Herramientas 
Google

Respeto y tolerancia 
hacia las costumbres 
de los demás.
Espíritu emprende-
dor.
Uso adecuado de las 
TIC
Uso ético y legal de 
las redes sociales.
Respeto y tolerancia 
hacia otras formas de
entender la vida fa-
miliar.
Valorar la igualdad 
entre personas.
Pautas de comporta-
miento vecinal ade-
cuadas.

TIC
Igualdad
Salud emocional
Ámbito lingúís-
tico
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD/ CCEC

Textos escritos y orales
Gráficas
Descripciones orales y escritas.
Felicitaciones
Invitaciones
E-Mail

Periodo implementación
Del  13 de Octubre al 11 de Noviembre  (14 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: valoración, estudio, lectura  y confección de una gráfica.
Dibujo e informática: realizar una tarjeta de felicitación formal. 
Lengua: cómo confeccionar una invitación a un evento.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación

S
E

G
U

N
D

O
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R
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E
S

T
R

E
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U
N
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A

D
  3

)

Freizeit, Reisen und Sport!
Hablaremos  sobre  intereses
propios y ajenos,  resaltando lo
positivo  y  lo  negativo  o  reac-
cionenado con sorpresa ante las
diferentes  opciones.  Expresar
las emociones y entenderlas nos
aporta  equilibrio  como  perso-
nas. Hablaremos sobre la activi-
dad física y el ejercicio,  como
uno  de  los  pilares  de  nuestra
salud. Realizar y organizar via-
jes de “vacaciones activas”

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,17,18

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Memorístico
Enseñanza no di-
recta

Grupo
Individual
Pareja (con distancia-
miento social)

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Manual inte-
ractivo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC y redes socia-
les.
Respeto y tolerancia
hacia las diferentes 
nacionalidades.
Valoración de las 
decisiones persona-
les en la construc-
ción de la trayecto-
ria vital individual.
Vida saludable: ali-
mentación sana.
Formas de diversión
adecuadas.

TIC
Sostenibilidad
Igualdad
Ámbito sociolin-
güístico
Educación emo-
cional y para la 
salud
Erasmus

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Analizar y comprender textos 
periodísticos y científicos.
Diálogos
Poesías
Plan de viaje

Periodo implementación
Del 13 de Noviembre al  17 de Diciembre  (10 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Educación física: realización de deporte(tablas de ejercicios); relajación y yoga en alemán.
Lengua: completar una poesía
Geografía

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación

S
E
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U

N
D

O
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R
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S

T
R

E
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U
N
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A

D
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)

Gesundheit und Ernährung!
Tocamos este  tema tan impor-
tante  y  que  afecta  a  la  salud.
Hacer  dietas,  alimentarse  ade-
cuadamente,...hoy  en  día  es
algo esencial para un buen de-
sarrollo físico y emocional. 
Hablaremos  de  las  partes  del
cuerpo, cómo acudir a un médi-
co. Recibir y aceptar recomen-
daciones e indicaciones., o ex-
presar  emociones  son  conteni-
dos básicos en esta unidad. 

Del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,5,6,18,19,20,21

Inductivo
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja (con distancia-
miento social)
Pleno

Aula
Centro
Casa

Fichas de tra-
bajo
Material au-
diovisual
Ordenador
Internet
Herramientas
Google

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto a las dife-
rencias. 
Vida saludable: ali-
mentación sana.

TIC
Educación emo-
cional y para la 
salud
Igualdad
Ámbito sociolin-
güístico
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Lecturas comprensivas
Dictados
Escribir E-Mails y cartas. 
Diálogos.
Canciones y poesías.
Comprender cartas y menús de 
restaurante.

Periodo implementación
Del 8 de Enero al  12 de Febrero  (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología: dietas
Lengua: escribir una carta expresando nuestros sentimientos y emociones

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R
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E
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R

E
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N
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A

D
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)

Medien im Alltag!
Los medios, las nuevas formas
de  comunicación,  los  móviles,
las  redes  sociales…  concocer
cómo desenvolverse en el mun-
do digital,  aprender a discernir
entre información veraz e infor-
mación falsa, aprender a buscar
información  en  medios
fiables...etc  En  definitiva,
“Aprender  a  Aprender”  en  los
medios de comunicación, saber
desenvolverse  en  este  mundo
digital cada vez más complica-
do,  debe  necesariamente  ser
parte  de  la  formación  de  todo
joven  hoy  en  día,  para  poder
enfrentar con verdadera autono-
mía la etapa adulta. 

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,5,6,11,13,15,18,21

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación

Individual
Pareja (con distancia-
miento social
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google
Periódicos 
digitales
Materiales 
auténticos

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des
Valoración de las 
decisiones persona-
les y sus posibles 
consecuencias.
Uso ético y legal de 
las redes sociales.
Pautas de comporta-
miento social ade-
cuadas.

TIC
Sostenibilidad
Igualdad
Ámbito sociolin-
güístico
Educación emo-
cional
Erasmus
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales 
Anuncios. Textos publicitarios.
Textos instructivos (tutoriales)
Analizar estadísticas
Compras por internet (lenguaje 
en las redes). Textos digitales. 
Lecturas comprensivas
Textos periodísticos
Fake news (noticias falsas)
Redactar una reclamación.
E-Mail; whatsapp (mensajes)

Periodo implementación
Del 19 de Febrero  al  19 de Marzo  (12 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Tecnología e informática
Ética y filosofía
Lengua
Ciencias sociales

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias

Instrumentos de evaluación
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)

Klima und Umwelt!
El cambio climático y los pro-
blemas que experimenta el me-
dio ambiente. El informe de la
Unión Europea sobre el cambio
climático  y  las  temperaturas
máximas que cada año parecen
ser  mayores.  Aprenderemos  a
analizar  y  buscar  motivos,  así
como a expresarlos y justificar-
los o no. Los pronósticos y los
problemas que el cambio climá-
tico ocasionan, que afectan tan-
to  a  las  generaciones  actuales
como a las venideras se analiza-
rán a través de esta unidad. El
alumnado aprenderá a expresar
contradicciones,  describir  pro-
blemas y sus consecuencias, así
como a manifestar condiciones
de forma verbal y escrita. 

Criterios: del 1 al 10
Priorización de estándares: 
1,2,3,13,20

Inductivo
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Memorístico

Individual
Pareja (con distancia-
miento social)
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Herramientas
Google

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Uso adecuado de las
TIC
Igualdad de oportu-
nidades
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des

TIC
Solidaridad
Sostenibilidad
Igualdad
Ámbito sociolin-
güístico
Educación emo-
cional y para la 
saluda
Patrimonio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Periódicos y artículos en línea.
Reportajes, textos científicos. 
Tablas y gráficos
Estadísticas
Textos descriptivos y argumenta-
tivos.

Periodo implementación
Del  22 de Marzo al  22 de Abril  (12 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología: conservación del medioambiente
Sociología y Economía: influencia de la economía en las políticas medioambientales
Ética y filosofía: comportamientos sociales y protección del medio ambiente.
Lengua
Geografía

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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ANEXO I

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
(FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA)

TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (ENSEÑANZA A DISTANCIA)

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

Datos de Identificación del Ciclo: 

El título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección queda identificado por los
siguientes elementos:

Denominación: Asistencia a la Dirección.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración total del ciclo formativo: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1Técnico Superior.
Segunda lengua extranjera: 80 horas 
Código MEC 0180

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO

La competencia general de este título consiste en asistir a la dirección y otros departamentos en las activida-
des de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y documental; gestionar la in-
formación y la comunicación interna y externa de la misma, y realizar otras tareas por delegación, utilizan-
do, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera, aplicando la normativa vigente y protoco-
los de gestión de calidad que aseguren la satisfacción del cliente o usuario y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a)   Identificar datos y parámetros, relacionándolos con los diferentes sistemas de comunicación y archivo 
para administrar estos sistemas.

b)   Interpretar las normas lingüísticas, el vocabulario, los modelos y vías de comunicación, aplicando los 
apropiados a cada situación profesional para comunicarse en dos lenguas extranjeras.

c)   Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de la dirección, priorizando y clasificando se-
gún criterios y procedimientos para organizar la agenda y las comunicaciones.

d)   Analizar los objetivos, rasgos definitorios y fases de los diferentes eventos empresariales, caracterizando
los métodos de su desarrollo para gestionar su organización.
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e)   Identificar los diferentes documentos jurídico-empresariales, describiendo sus características y vías de 
gestión para tramitarlos ante administraciones públicas.

f)   Identificar los puntos críticos y necesidades de comunicación interna y externa de las organizaciones, 
aplicando técnicas específicas a cada situación para desarrollar tareas de relaciones públicas de la empresa o 
institución.

g)   Interpretar documentos y datos empresariales, seleccionando medios técnicos para realizar presentacio-
nes.

h)   Analizar los requisitos y técnicas de gestión de las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, aplican-
do la normativa en vigor para realizar tareas administrativas en ellas.

i)   Interpretar la normativa, los métodos y las técnicas de selección y formación de recursos humanos, rela-
cionándolas con cada tipo de empresa para realizar y controlar las tareas administrativas de estas funciones.

j)   Analizar los puntos críticos y las fases de la atención al cliente/usuario, identificando las necesidades téc-
nicas y actitudinales de cada una de ellas para desarrollarla y planificarla.

k)   Identificar los circuitos de comunicación de la empresa, relacionando los documentos que en cada ins-
tancia o departamento se producen para tramitarlos.

l)   Caracterizar las exigencias formales y técnicas de la comunicación empresarial, poniéndolas en conexión
con diferentes contextos para elaborar documentos.
m)   Analizar los diferentes procesos en los que el asistente de dirección tiene competencia, contrastando la 
suficiencia de medios, recursos y tiempos para detectar necesidades y anticipar soluciones.

n)   Identificar técnicas y procedimientos, relacionándolas con los diferentes tipos de documentos y con las 
necesidades de las empresas, para clasificar, registrar y archivar comunicaciones.

ñ)   Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

o)   Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p)   Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resol-
ver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q)   Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

r)   Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

s)   Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y apli-
cando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos
de trabajo, para garantizar entornos seguros.
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t)    Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad univer-
sal y al “diseño para todos”.

u)   Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad.

v)   Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesio-
nal, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

w)   Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación:

a)    Administrar sistemas de información y archivo, en soporte convencional e informático, en condiciones 
de seguridad y estableciendo medidas de control.

b)   Comunicarse oralmente y por escrito de forma precisa en, al menos, dos lenguas extranjeras.

c)   Organizar y gestionar la agenda y las comunicaciones de la dirección, coordinando su actividad con 
otras áreas u organizaciones.

d)   Gestionar la organización de eventos, reuniones y demás actos corporativos, siguiendo normas y proto-
colos establecidos.

e)   Gestionar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante organismos y administra-
ciones públicas en plazo y forma requeridos.

f)    Desarrollar tareas de relaciones públicas en la empresa, mediante la cooperación con otras instancias in-
ternas y externas.

g)   Realizar presentaciones de documentos e informes, integrando textos, datos y gráficos, y utilizando apli-
caciones informáticas.

h)   Realizar tareas básicas de administración de las áreas comercial, financiera, contable y fiscal de la em-
presa, con una visión global e integradora de esos procesos.

i)   Realizar y controlar las tareas administrativas de selección, formación y desarrollo de los recursos huma-
nos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.

j)   Desarrollar y verificar la atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo, asegurando los niveles 
de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.

k)  Tramitar documentos y comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empre-
sa.
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l)   Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesida-
des detectadas.

m)  Detectar necesidades y anticipar soluciones de diversos tipos, dentro de su ámbito, a partir del análisis 
de la información disponible y del entorno.
n)   Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los pará-
metros establecidos en la empresa.

ñ)   Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existen-
tes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

o)   Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su compe-
tencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 
equipo.

p)   Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten.

q)   Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías efi-
caces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía 
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

r)   Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la nor-
mativa y los objetivos de la empresa.

s)   Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

t)   Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

u)   Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

v)  Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesio-
nal, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

w)   Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales y sencillos 
emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje.

- Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
- Se ha captado la idea principal del mensaje.
- Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.
- Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.
- Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación.
- Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.
- Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando sus contenidos 
de forma comprensiva.

- Se han leído, de forma clara y comprensiva, textos específicos de su ámbito profesional.
- Se ha interpretado la correspondencia relativa al sector profesional, captando fácilmente el significado es-
encial.
- Se ha identificado con precisión la terminología utilizada.
- Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.
- Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando materiales de 
consulta y diccionarios técnicos.
- Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax.
- Se ha relacionado el texto con el ámbito profesional al que se refiere.
- Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad 
de lectura, aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco frecuentes.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras lingüísticas adquiridas.

- Se ha establecido la comunicación, utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de interac-
ción.
- Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
- Se han manifestado preferencias laborales en su área profesional.
- Se ha descrito con relativa fluidez el entorno profesional más próximo.
- Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su área profesional.
- Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su especia-
lidad.
- Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.
- Se ha respondido a preguntas breves y complementarias relativas a su profesión.
- Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica, utilizando frases de estructura sencilla.

4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
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- Se ha cumplimentado la información básica requerida en distintos tipos de documentos.
- Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.
- Se ha redactado un breve currículum vitae.
- Se ha cumplimentado un texto con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas.
- Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico.
- Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados.
- Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno profesional.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

- Se han definido los rasgos más significativos de los usos y costumbres de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.
- Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
- Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- Se han identificado los aspectos socio-profesionales específicos del área profesional, en cualquier tipo de 
texto.
- Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
- Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional..

EVALUACIÓN

Para medir el rendimiento del alumnado, tanto en lo que a cantidad como a calidad del resultado se refiere, 
se tendrá en cuenta la evaluación inicial, la formativa y la sumativa. La evaluación inicial tendrá lugar a lo 
largo de las primeras sesiones, con el fin de conocer el nivel de partida del alumnado matriculado en el mó-
dulo. Una vez evaluado el grupo individual y colectivamente y haberse consolidado como tal, se pasará a in-
tensificar el ritmo de aprendizaje, introduciendo los contenidos paulatina y progresivamente. 
La actividad docente también será revisada a medida que avancen las sesiones, para adaptarse al ritmo y 
evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo.
Al tratarse del aprendizaje de un idioma se llevará a cabo una evaluación continua.  

Instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula:
Escala de observación (actitud positiva y participativa)
Registro anecdótico personal: participación e intervención acertada en clase.
Intercambios orales con el alumnado: producciones orales de situaciones realistas (juegos de roles), diálo-
gos, monólogos, entrevistas etc.

Análisis y valoración de las producciones individuales:
- Fichas de actividades de cualquier destreza entregadas en clase o subidas al campus virtual.
- Participación en los foros del campus virtual
-  Puntualidad  en  la  entrega  de  las  tareas  solicitadas  a  través  del  campus  virtual,  orden,  originalidad,
limpieza…

Pruebas específicas:
Pruebas objetivas  que incluyen ,,Hörverständnis”,  ,,Leseverständnis” und ,,Schreiben”. Tendrá lugar  una
prueba en Diciembre y otra al finalizar el módulo.

Autoevaluación (campus virtual)
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Criterios de calificación:

El Departamento de alemán ha acordado calificar de la siguiente manera:

                 Pruebas escritas / orales : 50%
                 Actividades                    :  30%
                 Observación en el aula   : 20%

El alumnado deberá obtener  una calificación mínima de 4 en las  pruebas  escritas  y orales,  debiéndose
presentar obligatoriamente a ambas pruebas (escrita y oral). 

Planes de recuperación:

Aquellos alumnos y alumnas a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no
asistir  a  más  del  15% del  total  de  las  clases  presenciales  o  por  no  realizar  las  actividades  de  entrega
programadas, serán calificados mediante la realización de una prueba escrita  y oral única, basada en los
contenidos mínimos exigibles y en los criterios de evaluación correspondientes a los mismos.

CONTENIDOS

a) Reconocimiento de mensajes orales:

- Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, personales y profesionales.
- Mensajes sencillos directos, telefónicos y grabados.
- Terminología específica del sector administrativo y de asistencia a la dirección.
- Ideas principales.
- Recursos gramaticales: estructura de la oración, tiempos verbales, nexos.
- Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos.
- Reconocimiento de mensajes orales procedentes de hablantes cuya lengua materna no es el alemán nor-

mativo de Alemania.

b) Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones de la vida profesional o de
la vida cotidiana.

- Terminología específica del sector administrativo y de asistencia a la dirección.
- Ideas principales.
- Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes,entre otros).
- Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos textuales

y de la forma de organizar la información, distinguiendo las partes del texto.
- Recursos gramaticales: estructura de la oración, tiempos verbales, preposiciones, verbos separables e

inseparables,  verbos modales.
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

c) Producción de mensajes orales:

Creación de la comunicación oral:

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad.
- Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida profesional.
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- Terminología específica del sector administrativo y de asistencia a la dirección.
- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, acuer-

dos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones, y sonidos y fonemas consonánticos y sus

agrupaciones.
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. Participa-
ción. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal.

- Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.
- Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al recep-

tor, adoptando un registro adecuado.
- Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: elementos paratex-

tuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la
comprensión mutua.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
- Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros.
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.

d) Elaboración de textos escritos:

Redacción de documentos “modelo” específicos relacionados con aspectos profesionales:

- Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
- Terminología específica de la actividad profesional, seleccionando la acepción correcta en el dicciona-

rio técnico según el contexto.
- Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, tiempos verbales y

nexos).
- Relaciones temporales básicas: anterioridad, posterioridad y simultaneidad..
- Nexos: aber, weil,…., entre otros.
- Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita:
- Fórmulas epistolares: estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida.
- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así como de otros documentos estándar.
- Coherencia textual.
- Tipo y formato de texto:
Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
Uso de signos de puntuación.

e) Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación:

- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países germano par-
lantes.

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-pro-
fesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo
largo de la vida personal y profesional.

f) Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de
los interlocutores.
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METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo profesional desarrolla la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en alemán en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior.

Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa en
alemán necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.

La competencia comunicativa en alemán tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo formativo, y las competen-
cias a), b), l) y p) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del mó-
dulo están relacionadas con:

• La utilización de la lengua alemana tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de
este módulo.
• La  introducción  del  vocabulario  alemán  correspondiente  a  la  terminología  específica  del  

sector.
• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma alemán  en
actividades propias del sector profesional.
• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.

Tal como establece el  Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, el Título de Técnico Superior en
Asistencia a la Dirección y el Currículo de la SLE en los ciclos formativos, la capacidad de comunicarse
en una lengua extranjera (en nuestro caso el alemán) es una necesidad esencial en la sociedad moderna
contemporánea. El Consejo de Europa ha establecido un marco de referencia común europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que los alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar
progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas
lenguas. El objetivo curricular del Área de Lengua Extranjera exige un enfoque didáctico basado en la co-
municación, es decir, en la adquisición de la competencia comunicativa a través de sus subcompetencias
(gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y sociocultural): enseñar a comunicarse mediante el
uso de la nueva lengua. Dicho uso permitirá a los alumnos/as conocer formas de vida y organización so-
cial e ideas de otros países, contribuyendo así al desarrollo de la empatía y la tolerancia social y cultural.
Desde un punto de vista más práctico, les permitirá también acceder a SLE mercados laborales más am-
plios y entablar relaciones de amistad e intercambio con personas de otros países. Para conseguir estos
objetivos, las clases de alemán han de centrarse en el alumno/a, basándose en el concepto pedagógico del
aprendizaje significativo. Se pretende relacionar en cada momento la nueva información recibida con los
esquemas ya existentes del alumno/a valorando la importancia de la interacción con otras personas. Esta
interacción permitirá al alumnado incorporar otros códigos lingüísticos y la adquisición de nuevos con-
ceptos, estrategias, habilidades y actitudes.

El desarrollo de las unidades de programación promueve un enfoque integrador, acercando al alumnado a
situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose acti-
vidades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, apli-
cación, investigación) a través de la actuación de la profesora (motivación, explicaciones, ejemplificacio-
nes, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa del alumnado.  
La participación del alumnado en la hora presencial de clase se complementará con con actividades de re-
fuerzo y  de ampliación subidas al campus virtual, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos que
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deberán adquirirse o consolidarse de forma autónoma.  La clase será eminentemente participativa. Se
plantearán actividades de introducción, para adecuar la enseñanza a las características y necesidades del
alumnado. A través de la exploración de conocimientos previos, se comprobará el grado de adquisición y
el dominio de las destrezas básicas (Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben).  La programación prevé distin-
tos recursos metodológicos y niveles de profundización,  y las actividades de enseñanza-aprendizaje de
las unidades  tendrán diferentes grados de complejidad, al objeto de atender a la diversidad y a las necesi-
dades individuales del alumnado.  

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE)

Realizado  un  diagnóstico  inicial  se  observó  que  el  grupo  era  bastante  heterogéneo  en  cuanto  al
conocimiento de la lengua alemana, destacando una mayoría que tenía nociones básicas iniciales; unos
pocos alumnos que tenían un nivel bajo y algunos sin conocimiento previo. Transcurridas las primeras
sesiones queda configurado un grupo de 10 alumnos/as de asistencia irregular a la única hora de clase
presencial, la mitad acude al centro y la otra mitad sigue la clase en streaming. Sin embargo, el nivel de
conocimiento de la lengua de los asistentes ha quedado bastante igualado, una vez que se han resuelto y
concedido  convalidaciones. Se parte por tanto de nivel 0, y se intentará avanzar con mayor ligereza, para
que el alumnado que tiene algún conocimiento sienta que progresa, repasa y amplía su formación.  

Al tratarse de un ciclo de enseñanza semipresencial a distancia, sólo se imparte una hora presencial en el
centro, los martes por la tarde. Esta sesión presencial se procurará que sea lo más dinámica y participativa
posible, al objeto de orientar al alumnado en su estudio individual; y trabajar y evaluar durante las sesiones
presenciales principalmente la competencia oral. Se profundizará y trabajará la competencia escrita a través
del aula virtual para las enseñanzas profesionales del Gobierno de Canarias.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES N.º HORAS INICIO FINALIZACIÓN

Lektion 1 Herzlich Willkommen! 4 horas presenciales (10 
horas a distancia)

22/09/2020 13/10/2020

Lektion  2 Neu in der Firma 5  horas presenciales (9 ho-
ras a distancia)

20/10/2020 17/11/2020

Lektion  3 Termine 5  horas presenciales ( 10 
horas a distancia)

24/11/2021 12/01/2021

Lektion  4 Ein Arbeitsessen 3 horas presenciales ( 9 ho-
ras a distancia)

19/01/2021 02/02/2021

Lektion  5 Kunden und Freunde 3 horas presenciales ( 9 ho-
ras a distancia)

09/02/2021 02/03/2021

Lektion 6 Projekt 1 hora presencial (12 horas
a distancia)

09/03/2021
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 DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

Lektion 1 : Herzlich Willkommen

a) Objetivos
Presentarse y presentar a otras personas.
Aprender los saludos formales e informales de Alemania, Austria y Suiza.
Deletrear nombre y apellido(s).
Comprender y saber enunciar los números del 1 al 10.
Comprender el contenido de una tarjeta de visita.
Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa.
Aprender y utilizar correctamente el verbo kommen, sein, heiβen. 
Aprender la estructura de oraciones enunciativas e interrogativas (W-Fragen/ ja/nein Fragen).

b) Contenidos
 Hörverständnis:

Comprensión oral de una conversación entre el mentor y las personas en prácticas.
Comprensión oral de las presentaciones entre las personas en prácticas.
Comprensión oral a la hora de deletrear.
Comprensión oral de conversaciones entre las personas en prácticas sobre su país de procedencia.
Comprensión oral de diferentes profesiones.

 Leseverständnis:
Lectura de una tarjeta de visita y análisis de sus contenidos.

 Sprechen:
Práctica de un diálogo en el que dos becarios se presentan y hablan sobre su lugar de origen o procedencia. 
Práctica de un diálogo en el que mencionamos nuestra profesión y también lo que hacemos profesionalmen-
te en la actualidad.

 Schreiben:
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita.
Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.

 Lektionswortschatz:
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las profesiones, partes de una tarjeta de visita, voca-
bulario de clase y verbos relacionados con saludos y presentaciones.

 Grammatik:
Oraciones enunciativas e interrogativas.
Conjugación de verbos en presente.
Uso correcto de los pronombres personales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

 Tipps:
Lectura correcta de direcciones web y direcciones de correo electrónico.

Lektion 2 :  Neu in der Firma

a) Objetivos
Presentar a compañeros.
Preguntar por datos personales y cumplimentar formularios con datos personales.
Comprender correos electrónicos referentes a nuevos empleos y compañeros de trabajo.
Interesarse por la la salud de un compañero y responder.
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Despedirse.
Comprender los números en gráficas y anotar.
Aprender los números del 11 a un billón.
Aprender los países, nacionalidades e idiomas.
Aprender y utilizar correctamente el artículo determinado en nominativo.
Aprender y utilizar correctamente la conjugación del presente.
Aprender y utilizar los pronombres personales en nominativo.
Aprender la posición del sujeto en oraciones enunciativas, también en el caso de ,,Inversion”.

b) Contenidos
 Hörverständnis:

Comprensión oral de diálogos entre empleados de una empresa sobre sus funciones.
Comprensión oral sobre un formulario de datos personales.
Comprensión oral de los números del 200 a 2 billones.
Comprensión de gráficas y porcentajes.

 Leseverständnis:
Lectura de un correo electrónico sobre aspectos profesionales de Eva.
Lectura y corrección de un formulario de datos personales.
Lectura de un correo electrónico acerca de las profesiones de diferentes personas.

 Sprechen:

Práctica de un diálogo sobre los datos personales de dos personas.
Práctica de un diálogo

 Schreiben:
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico describiendo un puesto de trabajo: compañeros, atmósfera,...etc 

 Lektionswortschatz:
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la descripción de puestos de trabajo.

 Grammatik:
Uso correcto del artículo determinado en nominativo.
Uso correcto de  la conjugación del presente.
Uso correcto del  los pronombres personales en nominativo.
Colocación correcta del sujeto en oraciones enunciativas, también en el caso de ,,Inversion”.
Uso correcto de contracciones como en ,,Wie geht's”?
Expresión correcta de porcentajes.
Conjugación correcta de aquellos verbos cuya raíz termina en -t o -d.
       •      Tipps:
El plural de las profesiones.

Uso correcto de ,,du” o ,,Sie” en la oficina.

Lektion 3:     Termine

a) Objetivos
Indicar, comprender y concertar citas.
Informarse sobre ferias  e intercambiar impresiones.
Concertar una cita por correo electrónico.
Aprender la hora oficial y no oficial.
Aprender las partes del día, los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año, los números 
ordinales y los años.
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Aprender a utilizar la negación con ,,nicht” y ,,kein”.
Aprender las preposiciones de tiempo.
Aprender las conjunciones ,,aber, denn, und, oder”.

b) Contenidos
Hörverständnis:
Comprensión oral de una conversación para completar las partes del día en las que tienen lugar diferentes 
citas.
Comprensión oral de una conversación sobre las fechas de ferias de una empresa.
Leseverständnis:
Lectura de unas tarjetas sobre diferentes tipos de ferias y sus fechas.
Lectura de varios correos electrónicos y ordenarlos por fecha.
Sprechen:
Práctica de un diálogo para acordar una cita.
Práctica de un diálogo informando a un compañero sobre una feria.
Schreiben:
Respuesta a un correo electrónico sobre la participación en una feria.
Lektionswortschatz:
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con concertar citas (fechas, la hora, partes del día, días de
la semana, meses del año, estaciones del año).
Grammatik:
Uso correcto de la negación con ,,nicht” y ,,kein”.
Uso correcto de las preposiciones de tiempo.
Conocer los pronombres personales en acusativo.
Uso correcto de las conjunciones ,,aber, denn, und, oder”
Tipps:
Las estaciones del año, los meses y los días de la semana son masculinos en alemán.
Las oraciones con ,,aber” se pueden abreviar si sujeto y verbo coinciden, pero las oraciones con ,,denn” 
nunca se pueden abreviar.

Lektion 4:            Ein Arbeitsessen

a) Objetivos
Comprender un correo electrónico para la planificación de una comida de trabajo.
Reservar una mesa oralmente y también por escrito.
Comprender y saber llevar una conversación informal (Small-Talk-Gespräch) sobre el tiempo, la familia y 
aficiones.
Comprender una carta.
Saber pedir comida y bebida.
Pagar en el restaurante.
Aprender y utilizar correctamente el verbo modal ,,mögen”.
Aprender los verbos con cambio vocálico en el Presente.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo empresarial típicas de los países
germanoparlantes.

b) Contenidos
 Hörverständnis:

Comprensión oral de una conversación relacionada con la reserva de una mesa en un restaurante.
Comprensión oral de una conversación a la llegada al restaurante, destacando los temas principales.
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Comprensión oral de una conversación sobre los platos y las bebidas en un restaurante.
Comprensión oral sobre la comanda de los comensales.
Comprensión oral sobre el momento de pagar en un restaurante.

 Leseverständnis:
Lectura de dos correos electrónicos referentes a una comida de trabajo.
Lectura de una carta de restaurante.

 Sprechen:
Práctica de un diálogo entre un cliente y un camarero para reservar una mesa.
Práctica de una conversación informal sobre los temas : familia, aficiones y vacaciones.
Práctica de un diálogo sobre la comanda en un restaurante.
Práctica de un diálogo en el momento de pagar la factura en un restaurante.

 Schreiben:
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita.

 Lektionswortschatz:
 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con una comida de trabajo en un restaurante: (comida, 
bebida, pedir la cuenta y pagar), y con conversaciones informales que se pueden mantener a la llegada o du-
rante la comida (la familia, el tiempo, las vacaciones, las aficiones).

 Grammatik:
Uso correcto de los determinantes posesivos en Nominativo y Acusativo.
Uso correcto del verbo modal ,,mögen”.
Los verbos con cambio vocálico en Presente.

 Tipps:
 Costumbres en Alemania, Suiza y Austria en lo a propinas se refiere: cuánto se da de propina, y a qué servi-
cios. También se verán las costumbres de los países germanoparlantes a la hora de pagar en un restaurante  
juntos o por separado.

Lektion 5 :            Kunden und Freunde besuchen 

a) Objetivos
Comprender descripciones de rutas de forma oral o escrita y dibujarlas en un mapa.
Formular descripciones de rutas de forma oral y escrita.
Comprender folletos publicitarios de una empresa de mudanza.
Comprender las entradas de un diccionario.
Describir las prestaciones de una empresa de mudanza en un correo electrónico.
Comprender ordenes o indicaciones y saber reaccionar.
Leer horarios.
Comprender un correo electrónico con una invitación para una visita.
Aprender a utilizar los verbos con prefijo separable en Presente.
Aprender a construir oraciones con verbos modales y con verbos separables.
Aprender a utilizar el imperativo formal con ,,Sie”.
Aprender a utilizar el imperativo informal en singular y en plural.
Aprender a utilizar correctamente las preposiciones de lugar.

b) Contenidos
 Hörverständnis:

Comprensión oral de las indicaciones de una ruta.
Comprensión oral del malentendimiento de las indicaciones de una ruta.
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Comprensión oral de indicaciones empleando el imperativo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las indicaciones de una ruta.

 Leseverständnis:
Lectura de un correo electrónico concretando fecha para la instalación de la red en una empresa.
Lectura de un correo electrónico indicado un cambio de ruta para llegar a la empresa debido a la presencia 
de obras.
Lectura de un correo electrónico sobre la invitación a pasar un fin de semana con un amigo y como llegar a 
su casa.

 Sprechen:
Práctica de un diálogo preguntando por un lugar concreto en una ciudad  e indicando el camino correcto.

 Schreiben:
Redactar la indicación de un camino utilizando el imperativo formal.
Marcar la ruta en un mapa y redactar la indicación de la  ruta  utilizando el imperativo informal.
 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de comprensión oral y 
de comprensión escrita.

 Lektionswortschatz:
 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las indicaciones de rutas, la ciudad, medios de trans-
porte, prestaciones de una empresa de mudanza.

 Grammatik:
Uso correcto de los verbos con prefijo separable en presente.
Construcción correcta de oraciones con verbos modales y verbos separables.
Uso correcto del imperativo formal con ,,Sie”.
Uso correcto del imperativo informal en singular y plural.
Uso correcto de las preposiciones de lugar.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades

 Tipps:
Uso de expresiones para indicar rutas.
Acentuación correcta de los prefijos separables.

Lektion 6: Projekt

El alumnado preparará un proyecto empresarial, que abordará una actividad que incluya las destrezas de
“verstehen”, “schreiben” und “sprechen”. El tema es de libre elección teniendo en cuenta el contenido de las
unidades impartidas. 
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