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1. JUSTIFICACIÓN

El estudio de las lenguas extranjeras se hace cada vez más necesario en el mundo globalizado en el que vivimos y desde los
colegios es donde, desde los primeros años, se empieza a preparar al alumnado para el aprendizaje autónomo de otras
lenguas. En los centros de enseñanza, tanto en primaria como en secundaria, se van afianzando los conocimientos desde
las primeras etapas y el alumnado va siendo más consciente de la importancia en la adquisición de otras lenguas distinta a
la materna.

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, en un futuro, a diferentes áreas laborales,
especialmente a aquellas relacionadas con las ingenierías. 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.

2. EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER)

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
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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 Europeo 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.

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el currículo de la
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, en
sinergia con las enseñanzas de la 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 situaciones habituales de la vida real
en que pueda encontrarse, tanto en los  ámbitos personal y público como en el 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 y como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y comprensión y producción de textos 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.



5

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
establecen los estándares de aprendizaje  evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 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,en el
instituto cercano “IES Cartima” carecen de cursos de Bachillerato, así que esto implica que el alumnado, al acabar la etapa
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tiene que trasladarse a este instituto . Nuestro centro oferta este año alemán como
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segunda lengua optativa, así que el alumnado procedente del IES Cartima podrá continuar sus estudios en esta asignatura
en la etapa de Bachillerato, si así lo desea. El IES Valle del Azahar oferta también francés y portugués, además de la primera
lengua extranjera obligatoria, inglés.

La participación e implicación de las familias en el seguimiento de sus hijos y en la vida del centro no es muy alta en general,
hay casos en los que no es fácil contactar con las familias.

La ratio por clase de alemán se sitúa este curso 2021/22 en 10 alumnos/as en 1º de Bachillerato y no se ha formado el curso
de 2º de Bachillerato,posiblemente debido a la semipresencialidad del curso pasado, ya que la cobertura / conexión a
internet ha sido una dificultad añadida para el buen desarrollo de la clase. Los grupos de alumnos y alumnas son muy
heterogéneos, con distintos estilos de aprendizaje, participativos y no conflictivos, por lo que la respuesta educativa tendrá
que ser la adecuada ante la diversidad del alumnado. Se aprecia poca afición a la lectura y tienen problemas de riqueza de
vocabulario para expresarse con fluidez.Se puede apreciar en ellos, por tanto, las dificultades típicas de aprendizaje: falta de
comprensión y expresión, escaso hábito de estudio y de disciplina y tendencia a la distracción. El nivel de competencia
lingüística en alemán es algo bajo y esto supone que tendremos que trabajar mucho para que mejoren la competencia en
una segunda lengua extranjera como es el caso. Tendremos que actuar con actividades de refuerzo y una atención a la
diversidad para la asimilación de contenidos por un lado y, por otro, tendremos que diseñar tareas dentro de un proceso
gradual de las más simples a las más complejas, para ello este curso voy a hacer énfasis en juegos didácticos que motiven
al alumno a la mejora  en el ámbito léxico, comprensión lectora y que mejoren la expresión oral.

Casi todo el alumnado del IES Valle del Azahar que se ha matriculado en este curso en alemán como segunda lengua
extranjera se han trasladado del IES Cartima donde el año pasado cursaron 4º ESO menos un alumno repetidor.Los
alumnos conocen realmente la dificultad del idioma, pero continúan con ganas de seguir aprendiendo la lengua. Según los
resultados de la evaluación inicial han sido satisfactoria , en 1º de Bachillerato el nivel de alemán ha bajado un poco tras
las vacaciones de verano, se comenzará repasando contenidos gramaticales básicos, de esta forma, el alumnado que nunca
ha estudiado el idioma tendrá la oportunidad de estudiar y conocer el idioma desde el principio, pero debe dedicar más horas
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de estudios y esforzarse para no quedar atrás. El alumnado comenzará con juegos didácticos para reforzar léxico aprendido
y juegos de interacción oral para usar la lengua germana como medio de comunicación.Esperamos buenos resultados de
este grupo en general.

En este curso continúa el IES Valle del Azahar apuesta ofreciendo la optativa de alemán para que el alumnado no se vea
obligado al cambio a otra optativa que se oferta,como el francés o portugués.

4. OBJETIVOS

Se aplica la LOMLOE en 1º de Bachillerato desde su entrada este año 2021 concretamente el día 15 de Enero, y nos vamos
a regir por el Real Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; en dicho Decreto se integran las
normas de competencia autonómica con las de competencia estatal, a fin de proporcionar una expresión sistemática del
régimen jurídico aplicable.
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho
proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la
Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición
indispensable para lograr  que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional.
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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.
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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 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.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS DE ETAPA

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad
Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar la habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia.

k) La tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente.

l) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4.2 OBJETIVOS DE ÁREA.
Se aplica la LOMLOE desde el 15-01-2021 – Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.En todos los niveles, y nos vamos a regir por el Real
Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación. Secundaria Obligatoria en Andalucía,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; en dicho Decreto se integran las normas de competencia autonómica con las de
competencia estatal, a fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable. El currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo
de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las
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competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su
pleno desarrollo individual, social y profesional.

Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y consolidación de aquellos logrados
en la ESO. De este modo, en los dos cursos de Bachillerato aparecerán situaciones comunicativas menos habituales, como, por
ejemplo, las surgidas en el contexto académico sobre temas de su especialidad o en el contexto ocupacional o institucional. Se
ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, como artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que
textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a series o películas bien estructuradas. Todo esto con el objetivo
de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación cada vez más efectiva. Aún así, el alumnado no solo deberá
adquirir la suficiente autonomía en el uso de la lengua; a través de esta materia también se contribuirá al logro de objetivos que
ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el
respeto de los valores democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social para, de este
modo, desempeñar un papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos de la sociedad de forma provechosa. Asimismo,
la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, propicia que en esta etapa también
se contribuya al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de la sensibilidad artística y la preservación del
medioambiente.

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):
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1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

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.

1.1 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:
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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 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.

1.2 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,
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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 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.

1.3 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
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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.

1.4 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.

1.5 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 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
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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.

1.6 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 proactiva 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.

1.7 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 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
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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.
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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.

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.
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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.

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
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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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.



27

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS

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. Además de los proyectos, el aprendizaje de los contenidos didácticos de la asignatura en la etapa
vendrá dado también por la realización de tareas, el fomento del trabajo cooperativo y la implementación del mobile learning,
de forma que el alumnado alcance los objetivos  establecidos.

El área de alemán colaborará activamente en el desarrollo de la competencia digital. Utilizaremos para ello Google
Classroom y aplicaciones, como Book Creator y Kahoot, para que el alumnado se convierta en protagonista de su propio
aprendizaje con procedimientos, estrategias y medios que serán provistos por el docente. Además, se hará uso del libro
MENSCHEN A1.1 Kursbuch y el Arbeitsbuch . Por otro lado, la reproducción de material de audio, la entrega de tareas, la
elaboración de una pequeña ludoteca, 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 , dependiendo del nivel lingüístico
y del interés del alumnado.

El desarrollo de los contenidos a través del ABP promueve un enfoque integrador, en el que se acercará al alumnado a
situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de diversa
naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la
actuación del profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la
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participación activa del  propio 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.

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, grabaciones, etc.

Desde el contexto del marco general que hemos presentado, se concretan 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
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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
del libro Lehrbuch y Arbeitsbuch, como de otros materiales específicos, incluidos los recursos audiovisuales e informáticos
seleccionados (tablets, vídeo, pizarra digital).

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 primer 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.

8. 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
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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.

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.

9.CONTENIDOS DE ALEMÁN

- 1ºBACHILLERATO

Módulo 1: Conocerse Hallo, ich bin Nicole...
Temas ‐ Presentarse: Saludos, nombres y apellidos, la procedencia

‐ El alfabeto
Objetivos comunicativos :
‐ Saludarse y despedirse
‐ Presentarse y presentar a otra persona
‐ Preguntar por el estado de alguien y expresar el propio
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‐ Informar sobre la procedencia
‐ Deletrear un nombre
‐ Nombres propios alemanes
‐ Fórmulas de saludo y despedida de los diferentes
países de lengua alemana
‐ Preguntas sobre datos personales
‐ Producir diálogos sencillos de presentación (oral y escrito)
Tareas ‐ Determinar de qué país es originaria una pieza musical
‐ Juego con dados: practicar pequeños diálogos de intercambiar información personal (formal e informal)
‐ Adivinar personajes famosos
En el DVD- ROM del alumno:
‐ Entender diálogos de saludo introductorio
‐ Familiarizarse con apellidos alemanes
‐ Familiarizarse con diferentes maneras de saludar en D-A-CH
‐ Expresar bienestar/malestar
‐ Preguntar por una información no entendida
‐ Expresar exclamaciones que indican sorpresa

Contenidos
‐ Fórmulas de saludo y despedida
‐ Países
‐ Datos personales
‐ Lenguaje para la clase
‐ Frases y expresiones útiles

Contenido gramatical
‐ Conjugación en presente, singular + plural  de los verbos „heißen“ y “kommen“
‐ Conjugación del verbo „sein“ + “haben”
‐ Pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo
‐ La preposición „aus“
‐ Sintaxis:  Oraciones enunciativas e interrogativas con pronombres interrogativos (W-Fragen: Wie,Was, Wann, etc)
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Contenido
- Observar la entonación y melodía de oraciones  enunciativas e interrogativas Contenido ‐ Saludar y despedirse en alemán
‐ Uso del tuteo: discernir situaciones donde es conveniente el  uso del „Sie“  frente al „Du“
‐ Personajes famosos del mundo de la política, el espectáculo, el deporte..de ( Alemania, Austria y Suiza)
- Expresar exclamaciones que indican sorpresa

Contenidos estratégicos
‐ Estrategias para el aprendizaje de vocabulario: Aprender de memoria las preguntas y las respuestas  correspondientes
‐ Estrategias para la comprensión auditiva: Leer primero

Tipos de texto ‐ Diálogos de presentación

Módulo 1: Conocerse :Ich bin Journalistin
Temas Información personal: la profesión, el estado civil, la edad, el lugar de residencia

Objetivos ‐ Hacer una suposición comunicativos
‐ Preguntar por la profesión y el estado civil
‐ Preguntar por la edad y saber decir la edad
‐ Preguntar y expresar el lugar de residencia
‐ Rellenar una ficha con datos personales (nombre y apellidos, procedencia, dirección, profesión, edad...)
‐ Nombres de profesiones
‐ Los números cardinales del 0 al 100
‐ Tarjetas de visita
‐ Fichas de datos personales / Steckbriefe

Tareas
‐ Hacer un póster con información acerca de las actividades profesionales del grupo y relacionarlas con las personas correctas
‐ Hacer mi propio perfil en internet, entrevistar a un compañero de clase y cumplimentar los datos para su perfil en internet
‐ Leer a un compañero información personal sobre otras personas y comprobar que la haya entendido
‐ Practicar velocidad de habla
- Entender información personal
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Contenidos léxico semánticos
‐ Los números cardinales del 1 al 100
‐ Profesiones
‐ Adjetivos y adverbios relativos al estado civil
‐ Datos de tipo personal: Wohnort, Herkunft...

Contenidos gramaticales
‐ Conjugación en presente de los verbos „machen“ y „arbeiten“, „wohnen“,„leben“
‐ Conjugación de los verbos „sein“ y „haben“
‐ Las preposiciones „als“, „bei“, „in“
‐ La negación con „nicht“ y su colocación en la oración
‐ La formación del femenino en sustantivos de profesiones
‐ El sufijo „-in“
‐ Prestar atención a posibles cambios fonéticos y fonológicos:

Contenidos
- Señalar la sílaba tónica de unas palabras
‐ Extraer información de una tarjeta de visita
‐ Referencia a las ciudades alemanas de Berlín y Bonn socioculturales En el DVD-ROM del alumno:
‐ Extraer información de un diagrama sobre el estado civil en Alemania, Austria y Suiza
‐ Exclamaciones de sorpresa
‐ Practicar velocidad de habla

Contenidos estratégicos
‐ Estrategias de comprensión escrita: Leer primero la tarea y marcar las partes importantes del texto
‐ Estrategias para memorizar vocabulario nuevo
- Hacer fichas con el vocabulario nuevo, apuntar

Tipos de texto ‐ Tarjetas de visita



35

‐ Perfiles de internet con datos personales
‐ Textos biográficos cortos

Módulo 1: Conocerse Das ist meine Mutter
Temas: Las relaciones familiares: La familia y los amigos
Objetivos Comunicativos
‐ Presentar a un miembro de la familia o a un amigo
‐ Expresar relaciones de parentesco
‐ Preguntar por la identidad de una persona
‐ Informar sobre el estado civil
‐ Rellenar una breve ficha con datos personales
‐ Entender preguntas sobre datos personales
‐ Comprensión de fichas de datos personales / Steckbriefe
‐ Hablar sobre conocimientos de idiomas

Tareas ‐ Representar diálogos parecidos a él del guión

‐ Completar un árbol genealógico
‐ Entrevistar a un compañero acerca de un familiar y recoger la información
‐ Determinar en un mapa las diferentes regiones lingüísticas de Suiza
‐ Hacer una estadística sobre qué idiomas se hablan en el curso
‐ Escribir apuntes verdaderos y falsos sobre una persona y buscar la información falsa interactuando con un compañero

Contenidos léxico semánticos
‐ Miembros de la familia
‐ Idiomas y nacionalidades
‐ Adverbios de modo: ein bisschen, gut…

Contenidos Gramaticales
‐ Conjugación en presente del verbo „sprechen“
‐ Los pronombres personales en nominativo
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‐ Los determinantes posesivos en nominativo „mein“, „dein“

‐ Sintaxis:

❖ Preguntas cerradas / Ja/Nein – Fragen
❖ La respuesta con „Doch“
❖ La colocación de los elementos en la oración

-Contenidos fonéticos

‐ Comparar la melodía y entonación de las oraciones interrogativas con pronombre interrogativo frente a las preguntas cerradas
‐ Observar la entonación de la muletilla „oder?“

Contenidos Socioculturales y Contenidos estratégicos

Suiza y su variedad lingüística

En el DVD-ROM del alumno:
‐ Interpretar un diagrama sobre los conocimientos lingüísticos
‐ Estrategia para la producción oral: Aprender de memoria frases sobre uno mismo como ayuda para el „Smalltalk”
‐ Estrategia para apuntar verbos con cambio de vocal

Tipos de texto
‐ Diálogos de presentación
‐ Guión cinematográfico
‐ Árbol genealógico
‐ Fichas de datos personales
‐ Textos biográficos
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Módulo 2: Consumo y entorno profesional _Der Tisch ist schön
Temas - De compras: precios, muebles, objetos domésticos habituales

Objetivos comunicativos

‐ Preguntar por el precio de algo y decir el precio de algo
‐ Valorar el tamaño, el precio y el estilo de un mueble
‐ Expresar la procedencia de algo
‐ Preguntar por el significado de una palabra
‐ Descripción de un mueble

Tareas ‐ Bailar el Artikeltanz (relacionar nombres y su respectivo artículo)
‐ Simular una conversación entre vendedor y cliente
‐ Intercambiar valoraciones sobre habitaciones de un hotel
En el DVD- ROM del alumno:
‐ Describir muebles
Contenidos Léxico
‐ Muebles
‐ Otros objetos domésticos habituales

Contenidos semánticos
‐ Números cardinales del 100 a 1.000.000
‐ El artículo determinado „der, das, die“
‐ Los pronombres personales hasta 3ª persona del singular +plural en nominativo
- Observar la pronunciación de las vocales largas y cortas

Contenidos Socioculturales
‐ Empleo de „bitte“ y „danke”
En el DVD-ROM del alumno:
‐ Velocidad de habla
‐ Estrategia para la comprensión escrita: Marcar en el texto las preguntas con „W”: „Wer, Was, Wo, Wie, Wie viel,...”
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‐ Estrategia para memorizar los artículos de los sustantivos: Apuntar los sustantivos siempre con su artículo correspondiente y en
color rojo para femenino, azul para palabras  masculinas y verde para palabras neutras
‐ Estrategia para memorizar nuevo vocabulario,
- Tipos de texto ‐ Conversaciones en una tienda de muebles
‐ E‐Mails sobre el tema muebles y precios

Módulo 2: Consumo y entorno profesional ; Was ist das?- Das ist ein “F”.
Temas - Objetos, productos: Objetos de uso habitual, colores, formas,materiales

Objetivos Comunicativos
‐ Hacer una suposición
‐ Expresar no haber entendido algo y preguntar por el significado de una palabra
‐ Preguntar por un objeto y describirlo
‐ Identificar un objeto
‐ Preguntar cómo se escribe una palabra
‐ Deletrear una palabra
‐ Pedir que se repita algo
‐ Utilizar fórmulas de cortesía
‐ Dar las gracias
‐ Rellenar la solicitud de un pedido
‐ Nombres de objetos de uso habitual
‐ Prospectos con descripción de un producto

Tareas ‐ Jugar: dibujar y reconocer productos

‐ Diseñar un producto y escribir una descripción/información de producto
‐ Describir un producto y simular una subasta
‐ Preguntar por el significado de palabras y deletrear
En el DVD- ROM del alumno:
‐ Preguntar por el significado de palabras
‐ Manifestar comprensión mediante exclamaciones adecuadas
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Contenidos léxico semánticos
‐ Objetos de uso habitual
- Colores
‐ Formas
‐ Material

Contenidos
‐ El artículo indeterminado „ein, eine,ein“
‐ La negación con „kein“
Contenidos
- Observar el acento, melodía y entonación de unas oraciones enunciativas e interrogativas (AB)
Contenidos Socioculturales
‐ Rellenar una hoja de pedido
‐ Referencia al rey Luis II de Baviera
En el DVD-ROM del alumno:
‐ Símbolos conocidos en los países de habla alemana

Contenidos Estratégicos
‐ Estrategia para la producción escrita (rellenar un  formulario): Prestar atención a palabras importantes como: Ort, Postleitzahl,...
‐ Estrategia para memorizar vocabulario nuevo:
-Representar palabras nuevas con dibujos
‐ Estrategia para memorizar nuevo vocabulario,

Tipos de texto ‐ Descripciones de un producto
‐ Pedido de productos online (formulario)
‐ Extracto de un cómic

Módulo 2: Consumo y entorno profesional _ Ich brauche kein Büro.
Temas - La oficina y la técnica: el equipamiento del entorno profesional, la comunicación actual
Objetivos comunicativos
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‐ Valorar el gusto por el lugar de trabajo
‐ Saludar, identificarse al teléfono y despedirse
‐ Preguntar por el número o la cantidad de algo
‐ Preguntar por la localización de un objeto
‐ Decir que alguien tiene o posee algo
‐ Rellenar un cuestionario
‐ Glosario a la medida de palabras útiles para el trabajo
‐ Conversaciones telefónicas breves relativas al trabajo
‐ Nombres de objetos en una oficina
‐ Mensajes en un SMS y en un E-Mail
Tareas ‐ Hablar sobre preferencias en el trabajo
‐ Sacar citas y tareas de trabajo de correos y SMS
‐ Rellenar un cuestionario sobre los medios para comunicarse de que uno dispone
‐ Estructurar una llamada telefónica
En el DVD-ROM del alumno:
‐ Comprender y estructurar mensajes en el contestador
‐ Contestar al teléfono

Contenidos Léxico -semánticos
‐ Fórmulas de saludo y despedida al teléfono
‐ Objetos y aparatos habituales en una oficina
‐ Tipo de ordenadores
‐ Tipo de documentos
‐ Muebles

Contenidos Gramaticales
‐ El artículo determinado en nominativo y acusativo
‐ El artículo indeterminado en nominativo y acusativo
‐ La negación con „kein“ en nominativo y acusativo
‐ Verbos con acusativo: „haben”, „brauchen”, „suchen” etc.
‐ La formación del plural del sustantivo
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‐ Las diferentes desinencias del plural

Contenidos fonéticos
‐ Observar la pronunciación de la vocal „ü“ y diferenciarla correctamente de las vocales „i“ „u“ (AB)
‐ Diferenciar entre „ü“ larga y corta (AB)

Contenidos
‐ Sacar citas y tareas de trabajo de correos y sms
‐ Estructurar una llamada telefónica
Contenidos estratégicos
‐ Estrategia para memorizar nuevo vocabulario, comparándolo con otros idiomas (S.42)
‐ Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a las personas y a la situación: ¿Quién habla con quién?

Las Imágenes ayudan a comprender.
‐ Estrategia para memorizar el vocabulario nuevo:

Tipos de texto ‐ Mensajes de texto (SMS) del ámbito del trabajo
‐ E‐Mails breves del ámbito del trabajo
‐ Conversaciones telefónicas
‐ Cuestionario

Módulo 3: Aficiones y preferencias: Du kannst wirklich toll...!
Temas - Ocio: Aficiones o hobbys, gustos y preferencias, frecuencia, peticiones

Objetivos comunicativos
‐ Hacer una suposición
‐ Hacer un cumplido o un piropo
‐ Expresar habilidad o capacidad

‐ Hablar sobre las actividades de ocio y tiempo libre y preguntar por ellos
‐ Preguntar por gustos y preferencias de los demás
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‐ Preguntar por la frecuencia con la que se practica o se hacen Tareas ‐ Hacer diálogos sobre habilidades o capacidades
‐ Pantomima: Representar un hobby y hacer y recibir cumplidos
‐ Hacer una entrevista con un compañero sobre el uso del tiempo libre
‐ Entrenar diálogos de peticiones de forma lúdica (con dados y naipes)
En el DVD-Rom del alumno:
‐ Entender y recibir cumplidos

Contenidos Léxico Semánticos-

‐ Aficiones
‐ Hobbys
‐ Deportes

‐ Edificios en una ciudad
‐ Adverbios de frecuencia
‐ Adverbios de modo

Contenidos
‐ La conjugación en presente del verbo modal „können“
‐ La conjugación de los verbos „fahren, lesen, treffen“

Contenidos de Gramática ‐ Sintaxis:
- Paréntesis oracional (verbos modales)
‐ Observar donde recae el acento en oraciones
-Oraciones enunciativas con el verbo modal „können“ (AB)
‐ Observar el acento, melodía y entonación en oraciones enunciativas e interrogativas (AB)
Contenidos
‐ Referencia al músico clásico Johann Sebastian Bach
‐ Hacer y recibir cumplidos: Utilización de fórmulas de cortesía socioculturales ‐ Pedir algo y reaccionar adecuadamente

En el DVD-ROM del alumno:
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‐ Actividades de ocio y tiempo libre en los países de habla alemana

Contenidos Estratégicos
‐ Estrategia para la producción escrita: cuando se contesta a un E-Mail, una carta o un SMS: Leer detenidamente el texto, marcar
las preguntas y tomar apuntes para la respuesta

‐ Estrategia para memorizar vocabulario nuevo: aprender el

Tipos de texto ‐ Entrevistas sobre los hobbies de jóvenes

‐ E‐Mail breve (tema: ocio)

Módulo 3: Aficiones y preferencias . Kein Problem. Ich habe Zeit!

Temas - Planes: Propuestas, invitaciones, hora, rutinas, gustos y preferencias

Objetivos Comunicativos
‐ Hacer una suposición
‐ Preguntar y decir la hora
‐ Proponer una cita a alguien

‐ Hablar sobre actividades cotidianas durante la semana
‐ Describir planes futuros
‐ Decir mi día de la semana favorito o parte del día favorita
‐ Aceptar o rechazar cortésmente una invitación o una
propuesta
‐ E-Mail cortés y descortés
‐ SMS declinando una propuesta
‐ Invitación por escrito (E-Mail, nota, ...)

Tareas ‐ Practicar breves diálogos para quedar con alguien
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‐ Determinar el grado de cortesía en un correo
‐ Escribir una invitación
‐ Aceptar o rechazar una invitación por escrito
‐ Practicar la hora
‐ Hablar de planes en un chat
‐ Quedar con alguien teniendo en cuenta una agenda
En el DVD-ROM del alumno:
‐ Entender el horario de unas profesiones particulares
‐ Expresar disponibilidad de tiempo
‐ Exclamaciones: Aceptar un plan
‐ Exclamaciones: Expresar sorpresa
‐ Proponer, rechazar y aceptar algo; quedar

Contenidos Léxico Semánticos-
‐ Lugares de interés en la ciudad
‐ Los días de la semana
‐ Las partes del día
‐ Actividades de ocio y tiempo libre

Contenidos gramaticales
‐ Preposiciones de tiempo:
❖ “Am “(con los días de la semana y las partes del día.
- Observar la excepción „In der Nacht“

❖ Um (las horas)

‐ Preposiciones de lugar / Welchselpräpositionen (con cambio de caso)

❖ In  + acusativo (dirección „¿A dónde...?)

- Observar la pronunciación de la vocal „e“ átona en unas palabras y posteriormente contextualizadas en Contenido
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‐ Clasificar horas del día
‐ Determinar el grado de cortesía en un correo
‐ Escribir una invitación
‐ Aceptar y anular una invitación

En el DVD-ROM del alumno:
‐ Exclamaciones: Expresar sorpresa

‐ Estrategias para la comprensión escrita: buscar dos información importante en anuncios y marcarla
‐ Estrategias para memorizar vocabulario: Memorizar palabras en grupos

Tipos de texto

‐ E‐mails ‐ SMS (tema: citas) ‐ Chat (tema: citas)

Módulo 3: Aficiones y preferencias: Ich möchte was essen, Onkel Harry.
Temas - Alimentos y comidas: Comer y beber, menús, gustos y preferencias en la mesa

Objetivos
‐ Preguntar por los gustos a la hora de comer y decir lo que me gusta comer
‐ Expresar que algo me gusta o no me gusta

‐ Preguntar por un alimento y nombrar un alimento o un plato
‐ Explicar un menú propio a un invitado a comer
‐ Tomar nota de las respuestas en una entrevista
‐ Los platos favoritos de los demás
‐ El menú de un restaurante
‐ Diálogos breves acerca de rutinas alimenticias

Tareas ‐ Hacer una entrevista con un compañero acerca de rutina y preferencias en la comida
‐ Elaborar una carta de un menú
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‐ Invitar a alguien a comer a casa
‐ Hacer una estadística del curso sobre preferencias en la comidas típicas de los países de habla alemana
En el DVD- ROM del alumno:
‐ Reservar por teléfono una mesa en un restaurante
‐ Expresar sorpresa
Contenidos Léxico-
‐ Alimentos
‐ Bebidas
‐ Comidas del día
‐ Platos
‐ Partes de un menú
‐ Los días de la semana
‐ Adverbios de frecuencia

Contenidos
‐ La conjugación en presente del verbo modal „mögen“
‐ El Konjunktiv II de „mögen“: la conjugación de „möchte“ gramaticales
‐ Oraciones con el verbo “möchte”
‐ La conjugación en presente del verbo „essen“
‐ La formación de palabras compuestas (sustantivo +sustantivo) /
- Observar y señalar el acento en las palabras compuestas / Komposita (AB)
Contenidos
‐ Fórmulas de cortesía o de agradecimiento
‐ Conocer los platos típicos de los países de lengua alemana
‐ Conversación en la mesa

En el DVD-ROM del alumno:
‐ Reservar por teléfono una mesa en un restaurante
‐ Expresar sorpresa
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- Estrategias para la comprensión oral: Elaborar apuntes sobre temas importantes (Essen, Freizeit)y apuntar palabras
relacionadas  con estos temas. Pensar en posibles preguntas sobre estos temas

‐   Estrategias para memorizar vocabulario: Memorizar

Tipos de texto ‐ Una historieta de cómic

‐ Menú de platos típicos en los países de habla alemana

Módulo 4: Viajes y medios de transporte.
Ich steige jetzt in die U- Bahn ein

Temas Transporte público: Medios de transporte, viajes
Objetivos ‐ Informar sobre mi llegada a un sitio
‐ Dar información a alguien sobre el transporte público
‐ Despedirse al teléfono

‐ Información por teléfono sobre la llegada de alguien
‐ Avisos de megafonía en una estación
‐ Verbos separables
‐ Indicaciones sencillas para tomar un medio de transporte
Tareas ‐ Describir lo que uno percibe cuando cierra los ojos

‐ Entender anuncios por megafonía
‐ Entender cuándo alguien habla por teléfono
‐ Despedirse de los compañeros
‐ Hacer un puzzle con fragmentos de oraciones
‐ Hacer diálogos sobre el transporte, trayectos y horarios
‐ Hacer un juego con dados: hacer oraciones correctas con verbos separables
En el DVD- ROM del alumno:
‐ Entender anuncios por megafonía
‐ Despedirse
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Contenidos Léxico Semánticos-
‐ Medios de transporte
‐ Lugares de interés público para el transporte
‐ Objetos o utensilios para un viaje

‐ Miembros de la familia

‐ Verbos separables: conjugación en presente
‐ La conjugación en presente del verbo „nehmen“
gramatic ‐ Sintaxis: La colocación de los verbos separables en la
Conten - Observar y señalar el acento en los verbos separables (AB)
idos
Contenido Sociocultural
‐ Entender anuncios por megafonía (también en DVD-ROM)
‐ Entender cuándo alguien habla por teléfono
‐ Referencia a ciudades alemanes: München, Essen...
‐ Despedirse (también en DVD-ROM)

‐ Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de Contenidos números y horas.
‐ Estrategia para la comprensión oral: Prestar atención a anuncios de megafonía en una estación
Son importantes en una situación en estaciones de tren , bus, metro etc.
-Tipos de texto ‐ Conversación telefónica

Módulo 4: Viajes y medios de transporte. Was hast du heute gemacht?
Temas ‐ Agenda: Citas, compromisos, rutinas

‐ Pasado reciente
Objetivos comunicativos
‐ Expresar una opinión
‐ Hablar sobre lo que ha sucedido hoy
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‐ Hablar sobre lo que sucedió ayer o hace poco tiempo
‐ Breves notas sobre las actividades hechas hoy
‐ Apuntes acerca de rutinas diarias
‐ Actividades cotidianas
‐ Citas o recados de una agenda
Tareas ‐ Intercambiar impresiones sobre una foto
‐ Hablar del ocio en presente y en perfecto
‐ Hacer el juego de la pantomima sobre actividades realizadas en el pasado
‐ Hablar del ocio en presente y en perfecto
‐ Escribir un correo sobre lo que ha hecho un personaje
En el DVD- ROM del alumno:
Contenidos Léxico Semánticos -
‐ Actividades y rutinas cotidianas
‐ Adverbios de tiempo
‐ Las partes del día
‐ Los días de la semana
‐ Construcciones temporales: p. ej: „Letzten Freitag;...
Contenidos gramaticales‐
-La preposición „nach, von...bis, ab“ con valor temporal
‐ Complementos de tiempo en acusativo: p. ej: „Letztes Jahr;...“
‐ Ampliación: Verbos separables
‐ Los tiempos de pasado: el Perfekt y el Präteritum (el perfecto y el imperfecto) o El „Perfekt“ con el verbo auxiliar „haben“
-La formación del participio perfecto /Partizip II
-Con verbos regulares e irregulares
-Con verbos separables
-Con verbos cuyo infinitivo termina en „-ieren“
-El „Präteritum“ de „haben“: er hatte...(sólo 1a y 2a persona singular)
Observar la relación de este tiempo
Contenidos
- Observar el acento, melodía y entonación en diferentes oraciones
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- Observar el horario en que se realizan determinadas actividades cotidianas de los países de lengua sociocultural alemana y
comparar con nuestras costumbres: p. ej.
‐ Estrategia para la producción escrita: Después de escribir, volver a controlar un texto
Estrategia para memorizar nuevo vocabulario y para revisar vocabulario aprendido anteriormente:
Escribir frases, utilizando palabras nuevas y aprendidas

Tipos de texto ‐ Una agenda
‐ E‐Mail

Módulo 4: Viajes y medios de transporte. Was ist denn hier passiert?
Temas - Celebraciones: Viajes, aficiones, experiencias únicas, narrar experiencias o acontecimientos del pasado
Objetivos comunicativos

‐ Hablar sobre celebraciones, fiestas o eventos en el pasado
‐ Hablar sobre fiestas o eventos que le gustaría a uno visitar
‐ Tomar apuntes para contar una experiencia festiva
‐ Entrevistas acerca de experiencias relacionadas con celebraciones, fiestas y eventos
‐ Textos breves sobre fiestas, celebraciones y eventos en diferentes lugares de Alemania
-Tareas ‐ Intercambiar impresiones sobre una foto
‐ Elaborar y presentar un póster sobre las 4 estaciones y las actividades preferidas relacionadas con ellas
‐ Elaborar un cuestionario sobre actividades extraordinarias
‐ Hablar de celebraciones y fiestas
‐ Hablar de actividades especiales

Contenidos Léxico Semánticos
‐ Las estaciones del año
‐ Los meses del año
‐ Fiestas y festividades
‐ Actividades de ocio
‐ Números cardinales del 100 a 1.000.000
‐ Construcciones temporales: p. ej: „Im Frühling; letztes Mal;...“
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Contenidos Gramaticales
‐ Preposiciones de tiempo (como giros fijos)
- „In + dem = im“ con los meses y las estaciones del año
‐ Preposiciones de lugar „¿A dónde?“ / „Wohin...?“
-nach (con nombres propios)
- in (con acusativo, con nombres de países que llevan artículo)
‐ Los tiempos de pasado: el Perfekt y el Präteritum (el perfecto y el imperfecto)
- El „Perfekt“ con el verbo auxiliar „sein“
- Formación del “Partizip II” de los verbos irregulares separables
-El „Präteritum“ de „sein“: er war...(sólo 1ª y 2ª persona singular)
Observar la relación de este tiempo

Contenidos Fonéticos
- Observar la diferentes pronunciaciones de la „r“ alemana
- La „r“ en posición intervocálica o al inicio de la sílaba
-El sufijo „-er“ (la „r“ vocálica): frecuente en nombres de Contenidos
‐ Referencia a las fiestas, festividades y eventos más importantes de Alemania (también en DVD-ROM)
‐ Referencia a regiones y ciudades de los países de lengua alemana
En el DVD-ROM del alumno:
‐ Acontecimientos históricos en los países de habla alemana
‐ Los carnavales de Colonia

Contenidos ‐ Estrategias para la producción oral:
Apuntar ideas en fichas para preparar una conversación
‐ Estrategias para memorizar vocabulario nuevo:
-Buscar palabras internacionales que se comprenden fácilmente, compararlas con palabras de la lengua propia
Tipos de texto ‐ Diferentes textos de información (tema: fiestas típicas en los países de habla alemana)
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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.

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. El hecho de
que las clases estén actualmente compuestas por un número cada vez mayor de estudiantes y de que la educación
secundaria obligatoria reciba a todo el alumnado, exige un tratamiento mucho más minucioso de la diversidad.

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.
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- 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 la asignatura de Alemán hemos contamos con alumnos en diferentes cursos a los que se han diagnosticado necesidades
educativas especiales (NEE) en años anteriores, entre el alumnado se han presentan las siguientes necesidades que se
recogen a  continuación el curso pasado, hasta la fecha no existe en el curso de 1º de Bachillerato nada a destacar.

- Alumnado con dislexia:
La investigación demuestra que como consecuencia del contacto con las lenguas, el alumno disléxico puede verse
beneficiado de su participación en las clases de lengua extranjera. Algunos aspectos que tendremos en cuenta debido a sus
dificultades serán:
. Se les aportarán ideas para estudiar la lengua extranjera.
. Se les propondrán libros de lectura graduada que dispongan de audio para acompañar la lectura y se les evaluará
oralmente o mediante alguna alternativa multisensorial como imágenes, composiciones en vídeo, etc.

. No se les evaluará en igual manera la comprensión y la expresión escrita, aunque cuando tenga que realizar cualquier
evaluación escrita se le permitirá un 25% más de tiempo que al resto de los compañeros.
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. Se les exigirá la elaboración de tareas y actividades orales y auditivas y de juegos de roles, tanto productivas como
receptivas.
. Se tendrá muy en cuenta la participación activa y responsable de trabajo dentro del grupo durante la clase de  alemán.
. Será valorado su interés y aprendizaje en relación al desarrollo de la comprensión cultural.

- El alumnado con TDAH
La metodología utilizada en la asignatura favorece un seguimiento del alumnado que presenta TDAH, aunque se hace
necesario un seguimiento y actuación más próximos.
Para ellos se tomarán las siguientes medidas dentro del proceso:
. Dirigirnos al estudiante por su nombre y avisarle con unos minutos de antelación sobre algún hecho relevante para la
comprensión o actuación, por ejemplo: “X, en dos minutos debes entregar la tarea”.
. Sentarlo en algún lugar donde no pueda distraerse fácilmente, aunque esto es difícil cuando tienes a dos alumnos con
TDAH en una clase con otros 29 alumnos y hay otros alumnos con otro tipo de necesidades.
. Mantener rutinas de aula y dar instrucciones claras a la hora de explicar la tarea.
. Pedirle que me repitan las instrucciones antes de que inicie la tarea o actividad.
. Ofrecerle dos opciones cerradas para evitar que se niegue a hacer algo.
. Hacer hincapié en actuaciones positivas.
. Ofrecerle posibilidades de ayuda para aumentar la autoestima y que el resto de compañeros vean su lado positivo.

- El alumnado desfavorecido socialmente
El modo en que afrontamos la asignatura no debe plantear ningún problema al alumnado que presente esta dificultad.
. En caso de tener dificultades económicas intentaremos proporcionarles los materiales.

- El alumnado con trastorno del espectro autista (TDA)
El aprendizaje de LE requiere de destrezas que son complejas para este tipo de alumnado que, por otro lado, pueden
resultar interesantes herramientas para incidir de manera global en el comportamiento de estos jóvenes. Ante su dificultad
para comunicarse, para interactuar socialmente y para trabajar de modo flexible, planteamos:
. Conocer su modo de aprender y organizarse ante la tarea escolar.
. Aprovechar que les gusta la rutina y la repetición para trabajar el aprendizaje de las estructuras gramaticales y el
vocabulario.
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. Uso del ipad para paliar las dificultades de psicomotricidad fina (tomar fotografías de la pizarra, entregar tareas  online…).

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-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 delalumnado, 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 elaboración de proyectos, a la realización de exámenes y al grado de consecución de las siguientes
habilidades:

EVALUACIÓN
La evaluación Bachillerato será continua, formativa y orientadora, por lo que se evaluará al principio, durante y al final del proceso
enseñanza-aprendizaje. Además,los alumnos actuarán de forma activa a través de actividades de auto-evaluación y co-evaluación,
analizando en todo momento su nivel, progreso y posibles deficiencias que se intentarán subsanar mediante las actividades y las
medidas que se consideren oportunas. El profesor también evaluará cada uno de los aspectos que componen el proceso de
enseñanza (metodología, instrumentos, materiales, adaptaciones, etc), con el fin de mejorar la calidad educativa y sus resultados.

11. EVALUACIÓN Y CRITERIOS.
● Criterio de evaluación 1
Competencias: CL, CD, CSC
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Bloque de aprendizaje I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3,4,5,6,7
Contenidos 1.Componente funcional



56

1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción
y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,procedimientos y procesos. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición,la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.Componente lingüístico
2.1. Léxico oral común y más especializado (recepción),dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio,estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural;ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.1
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

● Criterio de evaluación 2
Competencias: AA, SIEE
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Bloque de aprendizaje I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5,6,7
Contenidos Estrategias de comprensión:
1.Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2.Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
3.Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
4.Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
5.Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6.Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
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elementos.

● Criterio de evaluación 3
Competencias: CL, CD, CSC
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Bloque de aprendizaje II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8
Contenidos 1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.Componente lingüístico
2.1. Léxico oral común y más especializado (producción),dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.1
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

● Criterio de evaluación 4
Competencias: CL, CD, CSC
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
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Bloque de aprendizaje II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8,9,10,11
Contenidos
1. Componente functional
1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción
y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. Narración
de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y
de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones,creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza,la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico Oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2.Estructuras morfo-sintácticas y discursivas
2.3. Patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes;lenguaje no verbal.

● Criterio de evaluación 5
Competencias: AA, SIEE
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Bloque de aprendizaje II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8,9,10,11
Contenidos Estrategias de producción:
1. Planificación



59

1.1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
1.2. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurando adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).
2.4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,paralingüísticos o paratextuales:
2.4.1. Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o expresión.
2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). -
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje.

● Criterio de evaluación 6
Competencias: CL, CD, CSC
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL

Bloque de aprendizaje II I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12,13,14,15,1
6,17,18 Contenidos 1.
Componente funcional
1.1 Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal,público, académico y profesional. Descripción y
apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto,medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
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la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis. Establecimiento y gestión de la comunicación y organización el discurso.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico escrito común y más especializado
(recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas
2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

● Criterio de evaluación 7
Competencias: AA, SIEE
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Bloque de aprendizaje II I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12,13,14,15,16, 17,18
Contenidos Estrategias de comprensión:
1.Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2.Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
3.Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
4.Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
5.Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6.Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos

● Criterio de evaluación 8
Competencias: CL, CD, CSC
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DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL
Bloque de aprendizaje IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19,20,21,22,2
3,24,25
Contenidos
1.Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción
y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,procedimientos y procesos. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos,advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición,la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, establecimiento y gestión de la comunicación y organización del
discurso.
2. Componente lingüístico
2.1.Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
1 2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

● Criterio de evaluación 9
Competencias: AA,SIEE
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO
Bloque de aprendizaje IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19,20,21,22,2 3,24,25
Contenidos Estrategias de producción:
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1. Planificación
1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
1.2.Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
2.2.Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.).
3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de
autocorrección para progresar en el aprendizaje.

● Criterio de evaluación 10
Competencias: CL, CSC, SIEE, CEC
DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO HABLANTE INTERCULTURAL Y SUJETO
Bloque de aprendizaje V: ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados -Contenidos
1.Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes
nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las actitudes, las
tradiciones, las formas de relación social, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad canaria y
española
en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.
1.6.Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece Canarias para relacionarse e interactuar con hablantes de otras lenguas.
2. Componente emocional
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2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa individual, utilizándolos para el análisis de problemas y el
planteamiento de propuestas de actuación.
2.2.Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a la realidad del alumnado,propiciando el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal,
empático, creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma positiva, expresando opiniones y sentimientos
desde una perspectiva empática

12. ACTIVIDADES DE LECTURA Y COEDUCACIÓN

A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en estudiantes, mediante procedimientos
creativos y lúdicos que les inviten a una participación activa para que entiendan la lectura como una
vivencia, como un acicate para compartir sus gustos e inclinaciones, sus experiencias con los libros; y se acerquen a otras realidades
distintas a la suya reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las inquietudes que les susciten. La intención última es
colaborar en la formación de lectores autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja como una obligación escolar, como un antojo de
profesores bienintencionados que a la vez niegan y reconocen los puntos de vista y las preferencias de sus alumnos. Por ello nos
decantamos por estrategias abiertas y variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras y consideran la diversidad de los grupos.
Asimismo, el trabajar con alumnado que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a incidir en la vertiente comprensiva, en la capacidad
de analizar y extraer informaciones, de jerarquizarlas y relacionarlas según el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar opiniones,
de saber matizarlas considerando las visones ajenas y manteniendo una actitud dialogante con los escritos que no contradiga su
base textual... De ahí el valor que otorgamos a hablar de las lecturas en debates o foros de discusión e, incluso, a recrearlas
creativamente para que la comprensión se derive y se refuerce con el juego interactivo. Así, esperamos fusionar la lectura comprensiva y
la placentera en una dinámica en la que ambas se retroalimenten. Tampoco olvidamos la importancia que tiene en todo este proceso
impulsar y guiar búsquedas complementarias, es decir, la práctica orientada a localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la
localidad) y en Internet informaciones que sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. La atracción por las TIC y la
predisposición al juego son nuestros aliados en el momento de presentar estas actividades como una aventura o una exploración
detectivesca. Orientaremos la elección de las obras según sus preferencias, necesidades formativas y capacidades. Así estableceremos
varios niveles para atender a diversos ritmos de aprendizaje y no descuidar a quienes se muestren reacios a abrir un libro o tengan más
dificultades lectoras. Evidentemente, tendremos en cuenta que los alumnos de estas edades se sienten atraídos por la aventura, el
misterio; y pueden divertirse con historias que mezclen el humor y la fantasía o acercarse a “clásicos adaptados”, siempre que sus
argumentos y personajes contengan alguno de los ingredientes citados 8 . En suma, la lectura concebida como vehículo de acceso y
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reelaboración de informaciones, por su carácter de eje transversal o “medio para” adquirir todo tipo de conocimientos, y como fin en sí
misma o fuente de placer buscada de manera voluntaria y libre que contribuya al refuerzo de aptitudes cognitivas. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de despertar la afición por los libros y reforzar
competencias de lectoescritura. La importancia creciente que los ordenadores e Internet han adquirido en nuestra época traza una nueva
frontera de alfabetización, en la que el dominio de la lengua escrita es la llave para asimilar conocimientos informáticos cada vez más
ineludibles. 9 Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana del centro. − Crear
ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad placentera. − Presentar la lectura y la
escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”. −
Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las preferencias y los intereses de los
estudiantes. − Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. − Estimular la elaboración propia de textos a través de la
lectura comprensiva de modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. − Promover la sensibilidad,
la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con
las obras y con los otros lectores. − Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que sirvan
para definir miradas personales que respeten una base textual. − Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones
literarias. − Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándose como espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute. −
Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer vínculos de complicidad y diálogo a partir de sus
experiencias lectoras. − Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones de manera ágil y
eficiente, empleando las nuevas tecnologías como instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura.
Lectura para 1º BACHILLERATO:
“Ein Sommer mit Überraschungen” Klett
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN
- Se realizarán en el aula actividades relacionadas con el plan de igualdad, se visionaran varias películas de producción alemana
relacionadas con esta temática.
-Hannah Arendt.
-La ladrona de libros.
-Rosa Luxemburg.
Vier Minuten.
-El día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo el alumnado realizará en el aula una actividad monográfica referida a este tema.
-Actividades de introducción a la no violencia (la amenaza)
-Realización de distintos talleres (taller de poesía, taller sobre homofobia...)
-Realización de mural bajo el título “Muro contra la violencia”, con frases alusivas al tema.
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-Análisis bajo el título ¿Tiene género los problemas de matemáticas?
-Realización de distintos talleres.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

-Salida al cine para visionar películas en idioma alemán.
-Salida a los supermercados Lidl y Aldi.
-Viaje histórico-cultural a Berlín.

13. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a la diversificación necesaria, para conseguir la información que nos permita evaluar el grado de consecución de los objetivos
propuestos, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
-Observación sistemática: recogida diaria de información, a través de listados o registros de clase donde se tomará nota de los diferentes
datos acerca del trabajo (tareas de casa y clase), la puntualidad, el comportamiento, la participación y la colaboración con los compañero
y el respeto a opiniones e iniciativas el trato del material, la comprensión y expresión oral, la comprensión y expresión escrita y las
observaciones pertinentes.
- Participación en diálogos, entrevistas, presentaciones y roll-plays, tareas específicas para demostrar la comprensión lectora y auditiva:
preguntas de verdadero/falso,preguntas de elección múltiple, preguntas para responder de forma corta, preguntas para responder de
forma larga, ejercicios de transformación, extraer la información relevante de un texto.
-Realización de ejercicios prácticos tanto del libro de texto (KB y AB), como de material fotocopiable.
- Realización de trabajos tanto individuales como grupales (proyectos).
- Pruebas específicas individuales o colectivas: escritas (lesen und schreiben), orales (sprechen) o auditivas (hören). Pruebas orales y
escritas del tipo: diálogos preparados por los alumnos y representados en clase, responder a diferentes preguntas del profesor y/o de
otros alumnos, representación de un diálogo según una determinada situación, monólogos, seguir unas instrucciones, búsqueda de
informaciones globales,esenciales o específicas, en textos orales, búsqueda de informaciones globales, esenciales o específicas, en
textos escritos, escribir diálogos según una determinada situación, realizar composiciones libres o guiadas, completar frases, dar
definiciones, emparejar, rellenar espacios en blanco, contestar preguntas por escrito, formular preguntas apropiadas a unas respuestas
dadas, preguntas de elección múltiple,ordenar palabras en una frase o párrafos de textos, dadas unas frases incorrectas, hacer las
correcciones, ejercicios de transformación, grabaciones en magnetófono,tests de cada unidad (Testheft).
-Realización de autoevaluaciones (Das kann ich) y co-evaluaciones: en este curso de 1º Bachillerato, se hace especial hincapié en los
hábitos de trabajo que se supone han adquirido en Secundaria y en la dinámica de grupo, por lo que la actitud en clase y la realización de
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las tareas y proyectos contarán en la nota total, considerándose abandono de la materia, y consecuentemente un suspenso, la ausencia
total de cualquier tipo de trabajo o realización de tareas. Para ello la observación en clase es fundamental.

-Portfolio
Y los siguientes procedimientos:
Al tratarse de una evaluación continua, los objetivos y contenidos de las dos primeras evaluaciones, si están suspensas, se superarán si
la evolución del alumno ha sido positiva en la última. En caso contrario, los alumnos deberán realizar una prueba final en junio y/o en
septiembre (escrita y oral) y/o realizar un trabajo relacionado con los contenidos estudiados durante el curso donde tendrán que
demostrar el dominio de:
- Los contenidos estudiados durante el curso.
-Saber elaborar una pequeña composición, ya sea mediante un resumen de un texto usando sus propias palabras, o una composición
libre o guiada.
- Entender un texto escrito u oral y ser capaz de contestar y confeccionar preguntas sobre el mismo.
-Poder expresarse de forma sencilla y comprender textos orales sencillos. Se le podrá exigir la entrega de los trabajos realizados a lo
largo del curso. No hay alumnos con pendientes de otros cursos y por tanto no hay programación para pendientes.

14.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba escrita estará compuesta de 4 partes: Hören (audición), Lesen (lectura), Schreiben (gramática, vocabulario y
producción escrita) y Sprechen (oral) : 100% de la nota total.
Criterios específicos que se contemplará en la asignatura, tomando notas en clase basadas en los estándares de
aprendizaje  que sumarán un punto en la nota final.

Comprensión oral Deberes
Comprensión lectora Participación
Expresión oral notas registradas sumarán 1 Punto
Expresión escrita en la nota final
Gramática  y vocabulario
Lectura obligatoria
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los componentes del método Menschen para este curso son los siguientes:
a) MENSCHEN A1.1 KURSBUCH + LERNER-DVD-ROM
b) MENSCHEN A1.1 ARBEITSBUCH + CD z. AB.
c) MENSCHEN Medienpaket (CDs z. KB + LEHRER-DVD)
d) MENSCHEN A1 LEHRERHANDBUCH
e) Internetservice: www.hueber.es/menschen
a) Menschen A1.1 Kursbuch+Lerner-DVD-ROM: cada lección tiene la siguiente estructura:

- Einstiegseite: toma de contacto con la lección mediante una o varias fotos, contextualizadas por un texto correspondiente del CD-Audio
(Medienpaket). Para una primera toma de contacto con el tema de la lección. Ofrece posibilidades de conversación.

-Doppelseite: presentación de las nuevas estructuras y del vocabulario relacionados con los objetivos comunicativos y el tema de la
lección. Especial mención merece el “Bildlexikon” que ilustra el vocabulario esencial de aprendizaje de la lección. Para una adquisición y
memorización rápida y provechosa de las nuevas palabras. Señalización del género de los nombres.

- Ausstiegseite: desarrollo sistemático de las destrezas productivas Sprechen y Schreiben(alternativamente) complementadas por
pequeños proyectos (Miniprojekt). También ofrece un resumen sistemático de la gramática y de los aspectos
comunicativos. Para cada módulo ofrece páginas adicionales y facultativas para repasar y afianzar los contenidos previos (no se
presentan nuevas estructuras). Se divide en las siguientes secciones: -Lesemagazin: página extra con textos complementarios muy
variados y algo más amplios.
-Projekt Landeskunde: textos, diagramas y tablas con una orientación sociocultural.
-Para trabajar en pequeños proyectos, generalmente se proponen trabajos en grupo.

-Film-Stationen, Lehrer-DVD, Medienpaket: ejercicios básicos relacionados con el DVD (Medienpaket) donde se presentan películas
cortas como reportajes, entrevistas, etc. con situaciones y perspectivas de los diferentes países de lengua alemana. Más ideas
para explotar estas películas en www.hueber.es/menschen

-Ausklang: presentación de una canción, relacionada con las estructuras de las lecciones previas.

http://www.hueber.es/menschen
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a) Arbeitsbuch mit Audio CD / Libro de ejercicios con CD-Audio: Incluye la práctica de todos
los contenidos presentados en el libro del alumno. Hay secciones comunes en cada lección y otras que aparecen al final de cada módulo.
Cada lección ofrece las siguientes secciones constantes:
-Basistraining: presenta en tres páginas los ejercicios básicos, correspondientes a los contenidos gramaticales y comunicativos de cada
lección.
-Training (Fertigkeitstraining): tiene como objetivo el tratamiento de las 4 destrezas. Éstas varían según la lección. El Fertigkeitstrainer
sirve también de preparación para los exámenes.

-Training Ausprache: trabaja los aspectos fonéticos.
-Test: cada lección ofrece un examen de autoevaluación para el vocabulario, la gramática y los aspectos de comunicación. Según los
resultados que el alumno obtiene, puede realizar más ejercicios en estas 3 áreas y de forma on-line en http://www.hueber.es/menschen/lernen
(Online-Übungen zu den Selbsttests im Arbeitsbuch) con el fin de mejorar sus resultados.

-Lernwortschatz: presentación del vocabulario básico de aprendizaje, esta vez organizado por categorías léxicas y semánticas, con la inclusión
de las variantes lingüísticas de los diferentes países de lengua alemana.

Cada módulo ofrece, con un carácter facultativo:
-Wiederholungsstation: presentación a doble página de actividades de repaso, bien a nivel de vocabulario o de gramática. Éstas páginas son
también recomendables para trabajar la atención a la diversidad.
-Selbsteinschätzung: Das kann ich!: presentación de un portfolio con los objetivos comunicativos presentados en cada módulo.
-Rückblick: actividades de refuerzo y ampliación con el fin de atender las necesidades de todos los alumnos. Ejercicios de atención a la
diversidad.
-Literatura: presentación de una historia continuada que tiene como objetivo animar al alumno a leer en alemán desde el primer momento.
b) Medienpaket / Recursos audiovisuales.
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12.ANEXOS

ANEXO I: 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 información en Classroom/Moodle 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 6 7 8 9 10
He sido exigente conmigo mismo en la elaboración de los proyectos propuestos:
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 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
proyecto:
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 9 10
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
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- Anexo II: COVID.

Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante el curso pasado , en este curso hemos comenzado todo el centro con la
presencialidad. Durante el curso 2021-2022 hubo medidas de prevención adoptadas por todos los centros, debido a los altos índices de la
provincia de contagios del COVID 19 fuera del centro, gracias a la vacunación del Covid-19 de la mayoría de los ciudadanos el índice de
contagios ha bajado considerablemente dejando atrás la semipresencialidad y dando paso a la normalidad en las aulas con el uso de las
mascarillas  homologadas de toda la comunidad educativa.

Medidas del curso pasado y no esperamos encontrarnos en este curso, pero se dejan reflejados en ésta programación como
medidas que adoptaríamos en un caso hipotético de empeoramiento radical de la actual situación de Covid-19.

a) Medidas adoptadas para trabajar en semipresencialdad (plataformas empleadas,medios, materiales, recursos empleados, metodología,
etc.)El docente se conectará con su dispositivo a través de enlace de Google-meet al comienzo de a clase asegurando la asistencia del
alumnado y para garantizar la correcta audición y visionado por parte de los alumnos que están en casa, retransmitiendo la clase y
asegurando el acceso a los contenidos de todo el alumnado, presente y no presente. A través de Blinklearning el libro de clase (Kursbuch)y su
libro de ejercicios (Arbeitsbuch) Menschen A1.1

b) Medidas que se adoptarían para atenderá de forma telemática al alumnado que no pueda venir al centro temporalmente por encontrarse en
cuarentena como al alumnado que no vaya a acudir permanentemente al centro por encontrarse en situación de vulnerabilidad.Todas las
tareas y vídeo explicativos utilizados serán compartidos a través del ordenador o subidos a la MOODLE para facilitar el acceso a las
explicaciones al alumnado confiado o semipresencial que le corresponda estar esa semana en casa.

c) Medidas adoptadas para trabajar la asignatura en caso de confinamiento total (de una unidad o del centro).En el caso de que las
circunstancias excepcionales obligarán al cierre del centro y a impartir la educación de forma telemática se impartirán las clases online en el
mismo horario de clase y los exámenes serán de forma online.

ANEXO III. MARCO LEGAL Y LEGISLATIVO

Para elaborar esta programación didáctica se ha tenido en cuenta la entrada en vigor de la LOMLOE del 15/01/21 y el Decreto 111/2016, de
14 de junio, que establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad
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educativa, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria.

Normativa estatal de referencia
- LOMLOE 15/01/2021
-LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
-REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.Normativa andaluza de referencia
-DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria .
-DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria Bachillerato en Andalucía.
-ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se
regula la atención a la diversidad y se establece la Ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado .Especificaciones
sobre la normativa de referencia para las asignaturas de Alemán La normativa española toma como referencia el MCER para aportar las
directrices de concreción curricular en las distintas etapas. Este documento, recoge las especificaciones de los objetivos de aprendizaje en
distintos niveles, y lejos de considerar que el conocimiento de la lengua sea un fin en sí mismo, plantea como objetivo último la capacidad de
usar la lengua, esto es, de hacer mediante la lengua el tipo de cosas que uno necesita o quiere hacer. De este modo, el aprendiz se convierte
en“usuario” de la lengua meta. Este es un cambio sustancial al diseñar una intervención didáctica con el alumnado. La filosofía de trabajo de
esta programación radica en el uso real y efectivo de la lengua como instrumento para la comunicación en el ámbito personal, así como al
acceso a informaciones y culturas distintas a la propia.


