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0. JUSTIFICACIÓN
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una
Europa multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la
movilidad y la cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y
cultural y un factor de progreso. A este fin, el Consejo Europeo recoge entre sus
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a
desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana.
En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de
hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas
aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los
intereses y necesidades cambiantes del individuo.
Debido a razones políticas y económicas, el inglés ha sido desde hace muchos
años la lengua administrativa internacional. Sin embargo, es recomendable aprender
una segunda lengua extranjera y, en nuestro caso, por la zona en la que se encuentra
el IES Valle del Azahar, a 20 km aproximadamente de la costa malagueña, y por la
afluencia de turistas alemanes en cualquier época del año en la provincia, se hace
imprescindible estudiar alemán y llegar a ser competentes en esta lengua tanto a nivel
oral como escrito. Por otro lado, su dominio posibilita acceder a multitud de fuentes de
información en distintos ámbitos del conocimiento y en un futuro no muy lejano a la
posibilidad de tener más posibilidades laborales, especialmente en el área de la
ingeniería. Por último, al dominar una determinada lengua llegamos a conocer otras
culturas, sociedades, costumbres y aprendemos a aceptar las diferencias como parte
del enriquecimiento del individuo.
La presente programación se ha realizado siguiendo la ordenación y currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE). Para la selección y secuenciación de
contenidos, así como la organización de los mismos, se han tomado en consideración
los siguientes documentos oficiales:
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, aparece la siguiente referencia a la
segunda lengua extranjera: “El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua
extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del
proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las
principales carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento
del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto
europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para
conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera
lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita
resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por
ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de una segunda lengua
extranjera”.
En este sentido, con el fin de fomentar y facilitar la construcción de un repertorio
plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato
incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. El
currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del sistema
descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), El
currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en cuatro
bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como éstas se
describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos.

1. EL CONTEXTO CENTRO-CLASE
El IES Valle del Azahar es un centro que está ubicado en Estación de Cártama
(Cártama), en la provincia de Málaga, y que inició su andadura el curso 1990/91
construyéndose inicialmente para 3 líneas que suponían unos 300 alumnos. A partir de
1996 se implantó la LOGSE y con ella se hizo necesaria la construcción de aulas
específicas tales como la de tecnología y música, así como un departamento de
orientación. En 1998 comenzaron a impartirse el primer y segundo ciclo de secundaria
y el primer ciclo formativo de grado medio de comercio y siguió ampliándose
paulatinamente hasta abarcar en la actualidad la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(Primer y Segundo Ciclo), la Enseñanza Postobligatoria (Bachillerato en sus
modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Humanidades y Ciencias
Sociales, así como un Ciclo Formativo de Grado Medio de Comercio y un Programa de
Garantía Social de Auxiliar de Oficina). El centro atiende también las necesidades de
las personas adultas impartiendo los niveles de Educación Secundaria de Adultos en
las modalidades presencial y semipresencial y Postobligatoria (Bachillerato en sus
modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales). El centro completa
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su oferta educativa con el curso That’s English que depende de la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) de Málaga.
El alumnado del centro procede de los centros adscritos para secundaria: el
CEIP La Campiña, CEIP Cano-Cartamón, el CEPR Pablo Neruda, el CEIP El Sexmo.
Los centros adscritos para Bachillerato son: IES Jarifa (Cártama) y, por primer año, el
IES Cartima.
EL IES Valle del Azahar es un centro bilingüe en inglés desde el curso escolar
2008/2009. Inicialmente comenzó con una línea en 1 de ESO, pero actualmente ofrece
enseñanza bilingüe en todas las líneas de la ESO, en algunos grupos de Bachillerato y
en Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales. Los departamentos
implicados en esta enseñanza son: Lengua y Literatura Castellana, Francés, Inglés,
Portugués, Matemáticas, Artístico, Geografía e Historia, Educación Física, Tecnología,
Filosofía y Comercio y Marketing.
El alumnado procede mayormente de la zona pero algunos alumnos vienen de
Málaga. El nivel socio-económico al que pertenece el alumnado es medio-bajo y el
nivel educativo-cultural de las familias puede calificarse de nivel poco elevado, aunque
esto ha variado últimamente debido a las familias que proceden de la capital.
Solo hay un curso de alemán para alumnos que cursan 1º de Bachillerato, en su
modalidad de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, y lo conforman 14
alumnos. Diez de estos alumnos vienen del centro adscrito para Bachillerato IES
Cartima, los otros cuatro han escogido alemán por primera vez. Con lo cual el grupo es
heterogéneo en cuanto al nivel de lengua. Los alumnos procedentes del IES Cartima
sólo estudiaron tres años de alemán, ya que en cuando estudiaban 1º de ESO el centro
de procedencia aún no impartía esta asignatura. Esto dificulta un tanto la realización de
algunas actividades, aunque lo solventamos haciendo otras de profundización
gramatical/lexical para que unos vayan adaptándose al nivel poco a poco y los otros
fijen conocimientos ya adquiridos previamente, pero no asimilados. En cualquier caso,
la clase al completo está muy motivada, algo que facilita enormemente la docencia.

2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM LOMCE PARA LA ENSEÑANZA DE
LAS LENGUAS EXTRANJERAS
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa
(LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en
competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno
«el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos,
criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de
asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio
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nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica». A efectos del Real
Decreto 1106/2014, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.

3. EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS
(MCERL)
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a
estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar
en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la

6

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave
que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en
las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el
currículo básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas
actividades de lengua, tal como éstas se describen en el MCERL: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos
bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca
debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para
evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a
cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad
correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los
correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.
Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios
de evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está
orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y
de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan
comunicarse en situaciones específicas en el mundo real.
Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en
primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer,
antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a
partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los
aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y
como componentes aislados.
No debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de
dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa
lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua
que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y
la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto
oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como
en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán
de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas
y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como
característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que
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establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en la etapa respectiva.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Por lo tanto, el carácter comunicativo y la metodología activa y participativa que centran
el proceso en el aprendizaje del alumnado hacen que, en el área de lengua extranjera,
tengamos como referentes de éxito el desarrollo y el logro de las siguientes
capacidades marcadas por la normativa andaluza:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
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obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística
y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua
extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.

5. COMPETENCIAS CLAVE
a) Las competencias clave y su descripción
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que
se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo
económico, vinculado al conocimiento. Las competencias clave son esenciales para el
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a
cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por
tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la
movilidad de estudiantes y profesionales. Las competencias clave en el Sistema
Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el currículo
andaluz):
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
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3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CPAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de
todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado
progresivo de adquisición.

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Con distinto nivel de
dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa,
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con
ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio.
Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje. En resumen, para el adecuado desarrollo de esta
competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos
aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a
los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
1.1. El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).
1.2. El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
1.3. El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
1.4. El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y
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estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos;
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter
cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
1.5. El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de
los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica
una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos
matemáticos en distintos contextos. Se trata de la importancia de las matemáticas en el
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo
de la vida. La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se
basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado
desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las
relaciones, y la incertidumbre y los datos. Las competencias básicas en ciencia y
tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y
actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas
propios de las actividades científicas y tecnológicas. Para el adecuado desarrollo de las
competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos científicos
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología.
Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las
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cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben
abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los
sistemas tecnológicos. Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y
tecnología requiere la formación y práctica en la investigación científica y la
comunicación de la ciencia.
3. Competencia digital (CD)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas
herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración
de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital
resulta necesario abordar la información, el análisis y la interpretación de la misma, la
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas,
tanto teóricos como técnicos.
4. Aprender a aprender (CPAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Aprender a aprender implica la
conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento
estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a
través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales
como colectivas.
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. En concreto, la
competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
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capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes,
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia
incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad. La competencia cívica se basa en el conocimiento
crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos
humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales,
y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional. Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son
aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de
participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad,
basándose en el respeto de los principios democráticos. Por tanto, para el adecuado
desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se vive,
en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para
convivir en sociedad.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto. 18 La adquisición de esta competencia es determinante en la
formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del
emprendimiento. Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos,
la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las
cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y
de la responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
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como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Incorpora también un
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales,
para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de
otras comunidades. Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las
distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y
su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y
obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana. Para el adecuado desarrollo de la competencia
para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar el conocimiento,
estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras
y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el
desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación
propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el
interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales;
la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que
se vive; y por último, el 19 desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad. b) Perfiles
competenciales A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles
competenciales para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en
cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de
relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos
establecer relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un
instrumento en sí. Cada competencia se ha desglosado formando perfiles
competenciales con distintos indicadores que permitirán una evaluación mucho más
detallada de la misma. Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se
refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de
capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de
manera numérica, según establezca el centro. Con el fin de facilitar la programación y
personalización de las programaciones, cada indicador recibe una referencia numérica
y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

b) Perfiles competenciales
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se
acerca a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
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1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y
adapta la comunicación al contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio
comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar
distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos,
idiomas y culturas, de fantasía y de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación
comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos
culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y
realiza críticas con espíritu constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue
cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la
lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a
los resultados derivados de los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para
calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.

15

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir
información, resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones
de vida propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos
desde los diferentes campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y
adopta una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y
social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas
para comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas
básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes
propios del análisis sistemático y de indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace
un consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las personas.

3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en
conocimiento.
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3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y
transferencia, así como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relaciona, analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas
previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y
conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales,
toma decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la
comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y socio-laboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesa y orienta para conseguir objetivos y fines
establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,
tratar, utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas socialmente para regular el
uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo
de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
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4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento
de la información, incluidos los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información
disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con
los conocimientos previos y con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y
con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la
realidad social e histórica del mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
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5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente
del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente
entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores
democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento
de los derechos y obligaciones cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de
uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de
satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumple objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las
tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como
oportunidades, se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
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6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelabora ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el
ámbito personal como en el académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la
sociedad, la persona o la colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y
creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS
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El currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en el alumnado el
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. Este enfoque promueve una
metodología activa donde el alemán será el vehículo de comunicación e interacción y
cuyo objetivo fundamental será desarrollar en el alumnado andaluz la competencia
lingüística. Por ello, debemos despertar en el alumnado el interés por participar de
forma directa en el aprendizaje de esta segunda lengua extranjera. Se procurará que
las actividades o tareas propuestas se centren en el significado, es decir, en el “qué
aprendo” y el “para qué aprendo” con el fin de que el alumnado ponga en juego no sólo
los conocimientos previos de la lengua alemana, sino también otros aspectos, como
pueden ser su personalidad o su entorno más inmediato. Este proceso tendrá lugar a
través de la elaboración de proyectos ya que, tal y como propone el MCER, el
alumnado deberá movilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos para poder
realizar una tarea con un objetivo extralingüístico, lo cual facilitará la interiorización de
la lengua extranjera y su funcionamiento de una forma práctica e intuitiva.
El área de alemán aunque no hará uso de un libro de texto propiamente dicho, se
guiará por el libro Genial Klick Kursbuch en distintos niveles, así como la reproducción
de material de audio, la entrega de tareas, la representación de diálogos, los juegos,
las canciones y la realización de diversas actividades etc. formarán parte del quehacer
diario.
Se realizarán también lecturas de textos graduadas y visionado de
películas/cortometrajes en VO, dependiendo del nivel lingüístico que podamos alcanzar
y del interés del alumnado.
Se favorecerá la atención individualizada que vendrá complementada con actividades
de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados
y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.
La clase será participativa. Se plantearán diversas actividades a partir de estímulos no
sólo verbales sino también visuales, auditivos, etc. para que cada alumno pueda
seleccionar entre ellos los más adecuados a su forma de aprender.
Generar una dinámica de motivación y participación en el trabajo será necesario para
llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Las explicaciones seguirán unas
veces el método deductivo y otras, el método inductivo, aprovechando también que
están aprendiendo una primera lengua extranjera, que hará que el estudio de la
segunda les resulte más fácil.
La gramática, la fonética y el vocabulario no serán fines en sí mismos, sino medios al
servicio de la comunicación. De igual manera, se pretende que los aspectos
socioculturales sean vehículos que conduzcan al fomento de la curiosidad y al respeto
por otras culturas y realidades diferentes de las propias.
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Los agrupamientos del alumnado pueden organizarse tanto en función de la respuesta
que pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como
dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que
se quiera articular.
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función
de la naturaleza de las actividades que se acometan: dramatizaciones, trabajos en
pequeño grupo, audiciones, etc.
Desde el contexto del marco general que hemos presentado, se concreta a
continuación las opciones metodológicas y los proyectos que se llevarán a la práctica
durante, al menos, el primer trimestre.
Actividades de introducción y motivación
A fin de adecuar la enseñanza a las características y necesidades de los alumnos del
grupo, a través de la exploración de conocimientos previos, se comprobará el grado de
adquisición y el dominio que tienen los alumnos de las destrezas básicas (Lesen,
Hören, Sprechen, Schreiben). Se tendrán en cuenta también sus conocimientos
gramaticales y de vocabulario, al igual que los resultados obtenidos, en su caso, en las
actividades de evaluación realizadas sobre los contenidos previos.
Presentación de los materiales y de los recursos didácticos que se van a utilizar en el
desarrollo de los contenidos a través de materiales específicos, incluidos los recursos
audiovisuales e informáticos seleccionados (audios, vídeo).
Realización de las diversas actividades de introducción. Se motivará a los alumnos
para que participen activamente y sin inhibiciones.
Realización de las actividades de motivación programadas en relación con el tema
transversal que se desarrolla en cada unidad didáctica.
Actividades de desarrollo del proceso
La comunicación oral
La selección y organización de los contenidos parte de los conocimientos que ya ha
adquirido el alumno para avanzar hacia lo que le es desconocido. Se averigua, pues,
qué contenidos del idioma se han estudiado previamente y se presentan los nuevos
contenidos a partir de esos conocimientos.
La comunicación oral se inicia con la simple identificación de los objetos para llegar al
intercambio de información y a la expresión de funciones complejas.
La comunicación escrita
La comunicación escrita se presenta habitualmente asociada a la comunicación oral y
se lleva a la práctica a través de diverso tipo de actividades.
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Los aspectos socioculturales
Los aspectos de la cultura y la sociedad de los países germanohablantes se estudian
desde varias perspectivas y abarcan ámbitos muy diversos: canciones y juegos,
fórmulas de cortesía, fiestas de cumpleaños, fórmulas para expresar buenos deseos, la
Navidad, la familia, la escuela, la comida, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Las estrategias de aprendizaje
Son variadas las estrategias de aprendizaje que se utilizan en este segundo ciclo de
Educación Secundaria:
Estrategias de comprensión, que facilitan la interpretación de la comunicación oral y
escrita. Incluye también la observación de elementos concretos, la deducción del
significado de palabras por el contexto o la predicción del desarrollo de una actividad.
Estrategias de producción, que ayudan al alumnado a expresar mensajes correctos y
comprensibles.
Estrategias de organización, que facilitan la asimilación de lo aprendido (creación de
diccionarios, clasificación de palabras por campos semánticos, etc.)
Estrategias de autoevaluación y de coevaluación, que permiten al alumnado evaluar el
proceso de aprendizaje y, a la vez, propician la evaluación del proceso de enseñanza y
de la propia práctica docente.

7. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales se trabajarán de forma continuada a lo largo de todo el curso.
Incluir los temas transversales en el currículo tiene por objetivo lograr una educación en
determinados valores y actitudes, de manera constante y a lo largo de las diferentes
etapas y asignaturas. En el desarrollo de las clases muchos de estos temas
transversales se abordarán unas veces de manera explícita y otras de forma implícita.
Sin embargo, al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera, la educación para la
interculturalidad cobra una especial relevancia. Las características del área permiten el
conocimiento y la apreciación de otras culturas distintas de la nuestra, tratando que los
alumnos sepan respetarlas y valorarlas positivamente.
La educación ambiental se ha convertido en una forma de vida en los países de habla
alemana y ciertas unidades de esta programación se prestan al trabajo y estudio de la
misma.
La intención de una educación para la paz consiste en potenciar las buenas relaciones
del alumnado entre sí, relaciones sociales entre personas de diferentes países,
relaciones familiares.
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La educación del consumidor pretende dotar a los alumnos de instrumentos para
desenvolverse en la sociedad de consumo y que adquieran una actitud crítica ante las
necesidades que se quieren crear actualmente a través de la publicidad y de las
películas que presentan una sociedad basada en el consumismo.
Con la educación para la salud se pretende orientar al alumnado a crear unos hábitos
de higiene física, mental y social para que desarrollen la autoestima y mejoren la
calidad de vida.
8. CONTENIDOS DE ALEMÁN

1º de Bachillerato (+ revisión de los cursos anteriores):
a)
-

Contenidos gramaticales:
Las preposiciones con dativo.
El determinante posesivo en dativo.
Formas verbales en Präteritum de haben, sein y verbos modales
(dürfen, können, müssen, sollen…).
La estructura Ich hätte gerne…
La oración con damit.
Los interrogativos Wofür? y Für wen?
El conector trotzdem.
Repaso de preposiciones de tiempo.
El sujeto es con verbos sobre el clima.
Repaso del orden de los elementos en la oración.
La estructura nicht (nur)...sondern (auch).
Los adjetivos delante del sustantivo en dativo.
El pronombre interrogativo welch-.
El verbo werden.
Los indefinidos (alle, viele, niemand…).
Las interrogativas indirectas.

b)
-

Contenidos lexicales:
Alimentos, comidas y bebidas.
Medidas y cantidades.
Verbos habituales en una receta.
Adjetivos para describir la comida.
Vocabulario relacionado con una historia policíaca.
Vocabulario relacionado con la paga.
Vocabulario relacionado con las fiestas, celebraciones.
El tiempo/ el clima.
Vocabulario sobre habilidades y cualidades.
Vocabulario sobre intercambios escolares.
Aspectos culturales.
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c)
-

Funciones (capacidad comunicativa)
Expresar gustos y preferencias con la comida.
Saber hablar sobre hábitos alimenticios.
Comprender una receta.
Comprender textos relacionados con el tema “comida”.
Saber pedir comida en un restaurante.
Expresar suposiciones.
Saber argumentar.
Saber hablar sobre la paga (cantidad, frecuencia, gastos...).
Expresar opinión ante una cuestión o tema.
Comparar diferentes precios.
Saber aconsejar y comprender consejos sobre el tema del ahorro y la
paga.
Comprender de forma global y detallada noticias de periódicos.
Saber decir qué tiempo hace.
Hacer suposiciones y hablar sobre imágenes.
Comprender textos sobre celebraciones y fiestas populares.
Contar datos sobre fiestas populares.
Saber preguntar por personas y cosas.
Describir con detalle cosas y personas.
Hablar sobre una película.
Hablar sobre uno mismo, talentos y cualidades.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece
que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general.
El alumnado que aprende una segunda lengua extranjera es, en general,
bastante heterogéneo no sólo desde el punto de vista de sus capacidades, sino
del ambiente sociocultural que le rodea. El profesorado deberá ajustar en cada
caso la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar
recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas
motivaciones, intereses y capacidades que presenta el alumnado en la
adolescencia. La metodología propuesta tiene en cuenta la diversidad de los
perfiles del alumnado y las normas dinamizadoras del grupo clase. Concede un
papel importante al rigor y a la reflexión pero también a la dimensión lúdica,
motivadora y social del proceso enseñanza-aprendizaje.
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El aprendizaje de una lengua extranjera activa los potenciales cognitivos y
emocionales en colaboración unos con otros. No hay dos estudiantes iguales y
aunque se haya empezado el curso con una clase de principiantes, la diversidad
de personalidades y maneras de aprender del alumnado pronto producen
diferencias palpables en el grupo clase.
Las tareas propuestas para tratar la diversidad en clase se conciben como el
trabajo de varios grupos en paralelo sobre determinadas actividades con
estrategias diferentes, más o menos complejas rompiendo de esta manera con
la pedagogía uniforme –la misma lección, los mismos ejercicios para todos y en
el mismo momento; si bien esto es algo complejo para poner en práctica desde
el inicio.
Además de herramientas apropiadas para facilitar el trabajo colectivo
diferenciado en clase, en grupos de diferente nivel, el profesorado ayudará a
cada alumno/a para que desarrolle su propio potencial, refuerce sus
capacidades y conocimientos y, en su caso, compense supuestas carencias.
-

Medidas para la reflexión sobre la atención a la diversidad:
. Agrupamientos flexibles
. Desdobles
. La investigación como procedimiento
. El aprendizaje basado en proyectos
. Apoyo individual
. Grupos cooperativos
. Agrupamientos específicos
. Flexibilización del tiempo
. Actividades y materiales diversificados

10. SOBRE INTERVENCIONES SIGNIFICATIVAS Y NO SIGNIFICATIVAS
En esta asignatura no procede.
11. EVALUACIÓN Y CRITERIOS
La evaluación es un proceso que permite obtener información con el fin de reajustar
la intervención educativa y lograr una mejor adecuación a la realidad del alumnado.
Asimismo, la evaluación atiende no solo al rendimiento académico estricto de la
competencia lingüística en la lengua extranjera, sino que valora también el
desarrollo del resto de competencias, aunque en menor medida y con una
objetividad y precisión inferiores.
La evaluación de la competencia lingüística en lengua extranjera valora las cuatro
destrezas comunicativas adquiridas por los estudiantes a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita (CO-
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CE-EO-EE). Los objetivos, contenidos, metodología, materiales y actividades se
adaptan, en la medida de lo posible, a las características generales de los grupos y
a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado, teniendo como referente común
los objetivos y contenidos mínimos seleccionados para cada nivel. Se utiliza el error
como información valiosa para conocer los puntos débiles y reforzar la adquisición
de esas destrezas. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a la realización de
tareas tanto en clase como en casa, a la realización de exámenes y a las breves
pruebas semanales o quincenales de vocabulario o de conjugación de verbos.

UNIDAD 1: Wiederholung
OBJETIVOS
Saber presentarse.
Expresar gustos personales.
Poder pedir informaciones personales.
Comprender un texto sobre la rutina diaria.
Comprender textos básicos sobre informaciones personales en un artículo.
Comprender anuncios publicitarios.
Comprender la guía de tiendas en un centro comercial.
Comprender un pequeño vídeo infantil sobre Martinstag.
UNIDAD 2: Wie schmeckt’s?
OBJETIVOS
hábitos alimenticios.

audiciones.
producciones nuevo léxico (alimentos, comidas y bebidas,
medidas y cantidades, verbos habituales en una receta, adjetivos para describir la
comida) y estructuras aprendidos (Las preposiciones con dativo, el determinante
posesivo en dativo, la estructura “ich hätte gerne…”).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de
habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
preguntas, comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre costumbres y
hábitos alimenticios, con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura “ich hätte gern...”.
-La entonación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
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-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de
habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema costumbres y
hábitos alimenticios, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan
tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
-Representación de diálogos en un restaurante.
-Producir oralmente descripciones y explicaciones sobre hábitos, gustos y
preferencias de alimentos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y
coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas: acuerdo, discrepancia, preferencias.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La entonación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
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-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto,
diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de
habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste
contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y
digital, de interés general referidos a recetas, hábitos y costumbres culinarias de
países de habla alemana...
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (incluso virtuales) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La ortografía.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de
habla alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos.
-La estructura ‘ich hätte gern...’
-La ortografía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

de forma global una receta y textos relacionados con la comida.
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COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Lectura de precios con decimales.
3. Aprender a aprender: Elaboración de tablas gramaticales. Empleo de diferentes
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o
específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos).
Automatización realizando preguntas.
Aprendizaje mediante rimas. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del
Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a costumbres y hábitos en
países de habla alemana. Costumbres a la hora de comer. Semejanzas y
diferencias.
UNIDAD 3: Leseratten
OBJETIVOS
información global y detallada en textos escritos empleando
diferentes estrategias.

con una
historia
policíaca) y estructuras aprendidos (formas verbales en ‘Präteritum’ de ‘haben,sein’
y verbos modales).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales: fórmula de ‘usted’ siempre entre profesor y alumno en Alemania.
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-Reconocer el registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de
comunicación: historia policíaca.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
preguntas, comentarios.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología:
noticias de radio.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales como números, nombres o
lugares, procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La entonación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
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-Respeto ante suposiciones y opiniones de otros sobre la historia policíaca.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Comprensión de distintas perspectivas socioculturales: Fórmula de ‘usted’ entre
profesor y alumno en el contexto alemán.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Producir oralmente descripciones sencillas sobre la historia policíaca.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La entonación
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en el texto escrito:
fórmula de ‘usted’ siempre entre profesor y alumno en Alemania.
-Reconocer el registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de
comunicación: historia policíaca.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de los textos escritos con el apoyo contextual que
contengan.
-Comprensión de la idea general y específica de la historia policíaca.
-Inicio en la lectura comentada y dramatizada de una historia policíaca para
principiantes, reconociendo la estructura y componentes del texto.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses. Acercamiento a algunos autores relevantes de la literatura de otros
países.
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-Desarrollar la autonomía lectora y apreciar la literatura de otros países como fuente
de placer y conocimiento.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La ortografía.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Comprensión de distintas perspectivas socioculturales: Fórmula de ‘usted’ entre
profesor y alumno en el contexto alemán
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y situaciones.
-Formulación de hipótesis y suposiciones.
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-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con historias policíacas.
-El Präteritum de los verbos modales.
-Repaso del Präteritum de los verbos ‘sein, haben’
-Repaso de interrogativos.
-La ortografía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
estrategias de comprensión lectora.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de comprensión lectora.
Listados de palabras. Tablas de verbos. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso
del Portfolio.
3. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
5. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales de
Alemania.
UNIDAD 4: Geld regiert die Welt
OBJETIVOS

sobre el tema del ahorro y la paga.
paga) y estructuras aprendidos (la oración con ‘damit’, los interrogativos ‘Wofür?’ y
‘Für wen?’, el conector ‘trotzdem’, repaso de preposiciones de tiempo).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.

36

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del
dinero en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre el tema dinero,
trabajos para jóvenes y la paga, procedentes de diferentes medios de comunicación
y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de
jóvenes.
-Expresión de la voluntad y la finalidad
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo y réplica.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’, ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
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-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del
dinero en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema dinero, trabajos para
jóvenes y la paga, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan
tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Representación de diálogos sobre el tema dinero, paga y la confianza entre padres
e hijos.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: acuerdo, discrepancia,…
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de
jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Petición de opiniones a los demás.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’ , ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La entonación y pronunciación.
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BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del
dinero en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Refranes y modismos en lengua alemana sobre el tema del dinero. Búsqueda de
equivalentes en español
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste
contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y
digital, sobre los temas la paga, trabajos para jóvenes y la confianza entre padres e
hijos.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de
jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’, ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La ortografía y los signos de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del
dinero en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Refranes y modismos en lengua alemana sobre el tema del dinero. Búsqueda de
equivalentes en español
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de
jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
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-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’ , ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La ortografía y los signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
sobre su paga (cantidad, frecuencia, gastos...)

cos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Lectura de cantidades de dinero.
3. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro
de internet
4. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps y palabras clave. Empleo de
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información
general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos).
La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
7. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales en
países de habla alemana.
UNIDAD 5: Dies und das
OBJETIVOS
forma global y detallada noticias de periódicos.

iestas populares.
fiestas, celebraciones y el tiempo) y estructuras aprendidos (el sujeto ‘es’ con
verbos sobre el clima, repaso del orden de los elementos en la oración, la estructura
‘nicht (nur)..sondern (auch)’.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos
previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas,
identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
preguntas, comentarios.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre el tiempo y
celebraciones populares, procedentes de diferentes medios de comunicación y con
apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla
alemán y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)…, sondern (auch)..’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección
de errores.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones informando sobre le tiempo y
celebraciones populares conocidas, mostrando respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: tutear o no, acuerdo,…
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Petición de opiniones a los demás.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla
alemán y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)…, sondern (auch)..’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección
de errores.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste
contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos ,en soporte papel y
digital, sobre celebraciones y fiestas populares y el tiempo.
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas. Proyecto ‘el tiempo en otros países’
-Inicio en la lectura comentada sobre un cómic añadiendo otro posible final.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla
alemán y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)…, sondern (auch)...’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección
de errores.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
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-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla
alemán y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)…, sondern (auch)..’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección
de errores.
La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Formula suposiciones y comenta imágenes.

populares.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse:
búsqueda de amigos por internet, mail.
3. Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de lectura. Trabajar con
palabras clave. Aprender palabras dentro de un contexto. Formulación de hipótesis.
Aprender de los errores. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a celebraciones y fiestas
populares en los países e habla alemana.
UNIDAD 6: Talente gesucht
OBJETIVOS

cualidades.

cualidades) y estructuras aprendidos (adjetivos delante del sustantivo en forma de
dativo, el pronombre interrogativo ‘welch‘; el verbo ‘werden’).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
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-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre concursos de
televisión y películas internacionales, procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades.
-La declinación del adjetivo en dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La entonación y pronunciación.
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
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-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de gustos y opinión de los demás y comprensión de
distintas perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre concursos de televisión,
mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Posibilidad de representar alguna obra dramática.
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones sobre
acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de
cohesión y coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Petición de opinión a los demás.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades.
-La declinación del adjetivo en dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
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-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste
contenga.
-Identificación de la intención del autor
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos ,en soporte papel y
digital, sobre el ámbito de concursos de televisión y películas internacionales.
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.
Hacer uso de bibliotecas (virtuales o no) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades.
-La declinación del adjetivo en dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades.
-La declinación del adjetivo en dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
la.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y
escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar
atención a recursos
extralingüísticos). Listados de palabras. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso
del Portfolio.
3. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
5. Conciencia y expresiones culturales: Concursos conocidos dentro del ámbito
alemán. Semejanzas y diferencias con la propia cultura.
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UNIDAD 7: Heute hier, morgen dort
OBJETIVOS

Valorar la utilidad y enriquecimiento
cultural al realizar un intercambio escolar.

escolares y aspectos culturales) y estructuras aprendidos (los indefinidos, las
interrogativas indirectas).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no
verbal, conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
anticipación de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre los temas de
intercambios escolares y residir en el extranjero, procedentes de diferentes medios
de comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si
emplean un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
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-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand…)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones…)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre los temas de intercambios
escolares y residir en el extranjero, mostrando respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
-Representación de diálogos breves.
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-Producir oralmente descripciones y explicaciones sobre dónde les gustaría viajar
oír de intercambio, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Petición de opiniones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand…)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste
contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y
digital, de interés general o referidos a contenidos del currículo..
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas.
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-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (virtuales o no) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand…)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,…)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,…)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Inicio en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al
contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la
relación ente ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)

54

-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand…)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
países.
s por otros.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse:
Email
3. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps. Empleo de diferentes estrategias
de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según
convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). La autoevaluación (Das
kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Conocimiento y reflexión sobre aspectos
culturales de otros países y establecer semejanzas y diferencias. Valorar la utilidad
y enriquecimiento que supone un intercambio escolar y qué situaciones se pueden
producir.

12. ANEXOS
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ANEXO I
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1: Comprensión
de textos orales

BLOQUE 2: Producción
de textos orales

1 Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
sobre descripciones de personas
hablando de su personalidad, su físico o
cómo van vestidas, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).
3 Identifica el sentido general y los
puntos principales de una conversación
formal o informal entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está articulado
con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones 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.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista (p.e. en centros de
estudios o de trabajo) en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, 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.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e., sobre un tema curricular,
o una charla para organizar el trabajo
en equipo).
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre
aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación,
y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
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.
4. Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico
u ocupacional (p. e. para describir personas,
animales, cosas y lugares, hablar de
actividades, expresar habilidades, hablar de
acontecimientos),
intercambiando
información suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

56

BLOQUE 3: Comprensión
de textos escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades
y normas de seguridad (p. e., en un centro
escolar, un lugar público o una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o
una compra por Internet).
5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.
6. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un
tema curricular, un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas
graduadas o en las secciones de Lesen) de
historias de ficción breves y bien estructuradas
y se hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQU
de text

1. Comple
informaci
formación
aficiones
publicació
taller, o as
2. Escribe
hacen br
instruccio
con activ
cotidiana
3. Escrib
breves r
situacione
interés p
actualidad
normas d
4. Escrib
formato
sencilla
habituales
acciones,
ocupacion
sencilla s
lugares
acontecim
5. Escribe
que se est
social (p.
intercamb
en términ
y experien
vacacione
relacionad
instruccio
ofrecimie
cancelan,
invitación
opiniones
6. Escribe
y breve, d
privadas
solicitand
requerida
observand
normas d
textos.

ANEXO II: RÚBRICAS: Rúbrica de autoevaluación para el alumnado: EVALÚA TU PROPIO TRABAJO
Califica tu trabajo de 1 a 10 siendo 1 el nivel más bajo y el 10 el más alto. Responde sinceramente a los siguientes
enunciados:
Me he comprometido con la realización de mis deberes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mi actitud hacia las diferentes tareas ha sido positiva:
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Me he esforzado en superar mis dificultades:
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

He consultado la instrucciones para realizar las tareas.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

He usado el diccionario para buscar el significado de las palabras nuevas.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

He aprovechado las clases para aclarar mis dudas:
1
2
3
4
5

8

9

10

He sido exigente conmigo mismo en la elaboración de las tareas propuestas:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Me siento satisfecho/a con el trabajo realizado:
1
2
3
4
5

6

7

6

7

8

9

10

He cumplido adecuadamente con mi parte del trabajo:
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

He participado en la recopilación de los materiales requeridos para llevar a cabo mi trabajo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

En tu opinión, la calidad de tu aportación al trabajo realizado en grupo ha sido:
1
2
3
4
5
6
7
8

10

9

Considerando lo expresado en mi autoevaluación y el trabajo que he realizado, me califico globalmente con esta
nota:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rúbrica para evaluar la expresión oral en alemán
CATEGORÍA

EXCELENTE (4)

BUENO (3)

ACEPTABLE (2)

INSUFICIENTE (1)

VOCABULARIO
(20%)

Usa vocabulario
pertinente

Usa vocabulario
pertinente

Usa vocabulario
pertinente en

No utiliza
vocabulario
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durante toda la
exposición oral.

durante la mayor
parte de la
exposición oral.
Utiliza las
estructuras
gramaticales
adecuadamente la
mayor parte del
tiempo.
Habla claramente
la mayor parte del
tiempo y
demuestra una
pronunciación
adecuada al nivel.
Utiliza una
entonación acorde
a lo que desea
comunicar la
mayor parte del
tiempo.

algunas ocasiones.

pertinente.

Utiliza las
estructuras
gramaticales
adecuadamente
algunas veces.

Apenas utiliza las
estructuras
gramaticales
adecuadamente.

GRAMÁTICA
(20%)

Utiliza las
estructuras
gramaticales
adecuadamente
durante toda la
exposición.

PRONUNCIACIÓN
(15%)

Habla claramente
durante toda la
exposición y
demuestra buena
pronunciación.

ENTONACIÓN
(15%)

Utiliza una
entonación
acorde a lo que
desea comunicar
durante toda la
exposición.

CONTENIDO
(20%)

El tema se ajusta a
lo visto en clase y
al nivel de alemán

El tema se ajusta a
lo visto en clase y
al nivel de alemán
en su mayoría

El tema se ajusta
de forma
aceptable a lo
visto en clase y al
nivel de alemán

LÍMITE DE
TIEMPO
(10%)

La duración de la
exposición se
ajusta al tiempo
establecido

La duración de la
exposición se
ajusta al tiempo
establecido en su
mayoría

La duración de la
exposición es algo
inferior al tiempo
establecido

Demuestra una
pronunciación
comprensible a
pesar de no ser
completamente
clara.
Utiliza una
entonación
acorde a lo que
desea comunicar
en algunas
ocasiones.

Su pronunciación
resulta difícil de
comprender.
Su entonación no es
acorde a lo que
desea comunicar y
provoca que el
mensaje sea
confuso.
El tema no tiene
relación con lo visto
en clase y no
corresponde al nivel
de alemán
La duración de la
exposición no se
ajusta al tiempo
establecido, es
totalmente inferior
o superior al tiempo
establecido.

Rúbrica para evaluar la expresión escrita en alemán
CATEGORÍA
VOCABULARIO
(20%)

GRAMÁTICA
(20%)

EXCELENTE (4)

BUENO (3)

Usa adecuadamente el vocabulario
estudiado en clase, incorpora
nuevo léxico y evita las
repeticiones.

Usa vocabulario apropiado,
incorpora algunas palabras nuevas
y hay muy pocas repeticiones.

Utiliza las estructuras gramaticales
adecuadamente en todo el escrito.

Utiliza las estructuras gramaticales
adecuadamente la mayor parte del
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ACEPTABLE (2)

Usa vocabulario muy bási
incorpora léxico nuevo
términos se repiten en oca
esto hace que el escrito
monótono.
Utiliza las estructuras gram
adecuadamente algunas

tiempo.
ORTOGRAFÍA
(10%)

No tiene errores ortográficos.

Tiene muy pocos errores
ortográficos.

COHESIÓN, COHERENCIA Y
ORGANIZACIÓN
(10%)

Las ideas y la sintaxis se presentan
en orden lógico y coherente,
cohesiona adecuadamente los
constituyentes y selecciona
cuidadosamente el léxico

Las ideas y la sintaxis se presentan
en orden lógico y coherente,
cohesiona los constituyentes en su
mayoría y hace una buena
selección del léxico del tema

Las ideas no siguen siem
orden lógico y cohere
cohesiona los constituyen
ocasiones y el léxico selec
es poco apropiado

CONTENIDO
(20%)

Todas las ideas presentadas se
ajustan al tema y al nivel de
alemán y se presentan con
claridad. No hay repeticiones y
evita el plagio de los textos base.

Casi todas las ideas presentadas se
ajustan al tema y al nivel de
alemán y se presentan con
bastante claridad. No hay
repeticiones y evita el plagio de los
textos base.
Cumple con los requisitos básicos:
márgenes, caligrafía, inteligible,
limpieza. Su presentación es
original
El alumno/La alumna se ha
esforzado en cumplir los requisitos
de la tarea

Buena cantidad de las i
presentadas se ajustan al t
nivel de alemán y se prese
algo de claridad. Hay alg
repeticiones y en ocasione
los textos base.

PRESENTACIÓN
(10%)
ESFUERZO
(10%)

Cumple con los requisitos básicos:
márgenes, caligrafía, inteligible,
limpieza. Su presentación es muy
original y creativa
El alumno/La alumna se ha
esforzado mucho en cumplir los
requisitos de la tarea

Presenta bastantes err
ortográficos.

No cumple con todos los re
básicos: márgenes, calig
inteligible, limpieza

El alumno/La alumna p
haberse esforzado más en
los requisitos de la ta

GRADO DE PARTICIPACIÓN (NOTA INDIVIDUAL) (AUTOEVALUACIÓN)
1.-CALIFICACIÓN 0-4: Apenas ha participado el alumno en la elaboración del trabajo.
2.-CALIFICACIÓN 5-7: La carga de trabajo está dividida equitativamente, pero no es
compartida por igual por todos los miembros del grupo.
3.-CALIFICACIÓN 8-10: Todos los miembros del grupo participaron de forma equitativa y
efectiva.
CREATIVIDAD (NOTA GRUPAL)
1.-CALIFICACIÓN 0-4: Sin apenas imágenes. Sin originalidad.
2.-CALIFICACIÓN 5-7: Algunas imágenes. Alguna idea original.
3.-CALIFICACIÓN 8-10: Abundancia de imágenes e incluso vídeos. Ideas originales
CORRECCIÓN GRAMATICAL (NOTA GRUPAL)
1.-CALIFICACIÓN 0-4: Abundancia de errores gramaticales: conjuga de forma incorrecta el
verbo, construcción errónea de la frase, escribe los sustantivos en minúscula, etc.
2.-CALIFICACIÓN 5-7: Algunos errores reseñables en la ejecución de las frases.
3.-CALIFICACIÓN 8-10: Sin apenas errores reseñables.
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EXPOSICIÓN ORAL Y PRONUNCIACIÓN (NOTA INDIVIDUAL)
1.-CALIFICACIÓN 0-4: Se limita a leer lo que aparece escrito. Pobre pronunciación de lo
leído.
2.-CALIFICACIÓN 5-7: Expone oralmente algunas frases que aparecen en el proyecto sin
recurrir a lectura del mismo. Aceptable pronunciación.
3.-CALIFICACIÓN 8-10: Expone oralmente de forma brillante sin apenas recurrir a la lectura
del proyecto. Muy buena pronunciación.
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