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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación didáctica de Alemán está dirigida a alumnos del primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria sin conocimiento previo de alemán o habiendo cursado ya de uno a cuatro años escolares en la asignatura 

optativa de Alemán y a los dos cursos de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

En 1º, 2º y 3º de ESO se trabajará con los métodos didácticos más actuales y adaptados a la LOMCE como nivel inicial: 

En 1º de ESO y 2º de ESO los métodos utilizados son  Prima Plus A1.1 y Beste Freunde 1 respectivamente. En 3º de ESO  

el método utilizado es Prima Plus A2.1 y en 4º de ESO se pasará a Beste Freunde A2.1. En 1º y 2º Bachillerato avanzado 

se seguirá utilizando el método elegido en el curso anterior, con el que se trabaja durante dos años escolares, Ideen 2 de la 

editorial Hueber. En 2º de Bachillerato se trabaja con el método Netzwerk Neu B1. 

La programación que se propone aquí es la programación ofrecida por la editorial Cornelsen con el método Prima Plus, 

por Ana García Santos.  

También se trabajará con la plataforma Classroom y Meet como canales de comunicación con el alumnado. 

 

 

2. OBJETIVOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

a) Objetivos de etapa 

“Los objetivos de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se reflejan 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. Si  

bien todos deben ser atendidos, los objetivos a cuyo logro contribuirá esta asignatura de manera especial, debido a su 

idiosincrasia, serán los siguientes: 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

b) Objetivos de materia y estándares de aprendizaje 

Tal como se desprende del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el objetivo principal  

de la materia segunda lengua extranjera es, además de su contribución al desarrollo de un perfil 

plurilingüe y pluricultural en el alumno, “desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar 

y de poner en juego las aptitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan 

comunicarse en situaciones específicas en el mundo real.” 

Este objetivo se concreta en los estándares de aprendizaje que fungirán, en este sentido, de 

objetivos de etapa (1º a 3º ESO), estarán divididos en 4 bloques, como lo están los estándares 

de aprendizaje, y serán los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

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



 

 

 

 

Huerta del Rasillo s/n. 18004 Granada 

Tel: 958980307    Fax: 958893280 

iesfrayluisdegranada@gmail.com 

www.iesfrayluisdegranada.es 

twitter: @iesfrayluisdegr 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro 

de estudios). 
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2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones 

e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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c) Elementos transversales 

En cuanto a los elementos transversales reflejados en el mismo documento que los objetivos de etapa, éstos se tratarán 

de la siguiente manera: 

1. Trabajo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

Se trata de aspectos intrínsecos en el aprendizaje de una lengua extranjera, de manera que en cada sesión se 

tratarán todos o la mayoría de ellos. Este elemento contribuirá a la consecución de la competencia clave 1 

(competencia en comunicación lingüística). 

2. Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

3. Fomento de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico como medios para afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

El método Prima Plus promueve, mediante las actividades que incluye, el desarrollo de la creatividad (proyectos 

en formato mural y power-point, grabar un vídeo, etc.), la autonomía (mediante el aprendizaje de estrategias de 

aprender a aprender), la iniciativa (libertad de decisión sobre la manera de llevar a cabo determinadas actividades), 

el trabajo en equipo (actividades en grupo), la confianza en uno mismo (actividades diseñadas para obtener 

resultados de éxito) y el sentido crítico (promoviendo que los alumnos expresen sus opiniones y puntos de vis ta 

sobre, entre otros aspectos, las diferencias culturales entre la sociedad propia y la sociedad de la lengua meta). 

Este elemento contribuirá a la consecución de las competencias clave 3 (Competencia digital) 4 (Aprender a 

aprender) y 6 (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

4. Fomento de una vida activa, saludable y autónoma. 

Aspectos como la actividad física y la dieta son tratados en distintas ocasiones en diferentes unidades didácticas. 

Hay personajes en el método a los que les gustan distintos deportes y se mencionan algunos alimentos. 

5. Mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. Las competencias a cuyo 
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logro contribuirá este elemento serán especialmente las competencias clave 1 (Comunicación lingüística) y 5 

(Competencias sociales y cívicas).
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave se han tenido en cuenta en la elaboración de la presente programación didáctica. A 

continuación se enumeran las competencias clave y se destacan los aspectos de las mismas en los que esta 

asignatura puede contribuir. 

 

a. Competencias instrumentales 

 

1. Comunicación lingüística. Debido a la propia naturaleza de la asignatura, esta será la competencia clave 

sobre la que más incidirá nuestra asignatura y, puesto que esto será así, a continuación se detallan los 

componentes cuya atención contribuirá decididamente a la consecución de esta competencia. 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: 

 la léxica 

 la gramatical 

 la semántica 

 la fonológica 

 la ortográfica 

 la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua. 

– 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) 

 la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 

géneros discursivos) 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: 

 la que se refiere al conocimiento del mundo 

 la dimensión intercultural 
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– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. 

Incluye: 

 destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 

conversación 

 destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos 

 estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: 

 la actitud 

 la motivación 

 los rasgos de personalidad 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La asignatura de alemán 

como segunda lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia matemática no solo 

mediante el aprendizaje de herramientas como son los números, horarios, formas, sino también 

mediante la interpretación de tablas y estadísticas. 

En cuanto a las competencias básicas en ciencia y tecnología, el método inductivo con el que se trabaja 

en el aula de idiomas para llegar a las normas de los fenómenos gramaticales, se identifica con el 

método científico. Asimismo, mediante la utilización de herramientas informáticas, también se 

desarrollarán competencias básicas en tecnología. Por último, mediante la incitación a la búsqueda de 

información sobre, por ejemplo, aspectos culturales alemanes, los alumnos deberán discriminar la 

información adecuada de la inadecuada. 

 

b. Competencias transversales 

 

3. Competencia digital. Las nuevas tecnologías se han convertido en una parte muy importante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de casi cualquier asignatura. En la asignatura de alemán como segunda 

lengua extranjera los alumnos deberán consultar en internet (utilizar diccionarios en línea), utilizar 

herramientas digitales como el programa Power-Point, ver vídeos en internet, etc. Todas estas 

actividades contribuirán en gran parte al desarrollo de la competencia digital de los alumnos. 
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4. Aprender a aprender. El aprendizaje de lenguas extranjeras contribuye, mediante el desarrollo de 

estrategias, a la consecución de esta competencia. Tal como se menciona en los anexos de la orden 

ECD/1361/2015, de 3 de julio, que recoge los currículos de las distintas asignatura, el “desarrollo de 

competencias en una segunda lengua extranjera se beneficia de los conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos tanto en la primera lengua extranjera como los que alumnas y alumnos ya poseen 

en sus lenguas maternas o primeras.” Este es un aspecto muy importante que ayuda a los alumnos a 

adquirir autonomía en su proceso de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas. El aprendizaje de una nueva lengua implica el conocimiento de una 

nueva sociedad y de nuevas maneras de relacionarse. En este aspecto la asignatura de alemán como 

segunda lengua extranjera contribuirá al desarrollo de esta competencia. Asimismo los alumnos, 

mediante actividades en pareja y en grupos aprenderán a intercambiar opiniones y a respetar las de los 

demás y a colaborar con los compañeros para conseguir el objetivo fijado. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El mismo hecho de escoger alemán como segunda lengua 

extranjera contribuye al desarrollo del sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, puesto que el 

conocimiento de una segunda lengua extranjera suele ser un elemento diferenciador, un valor añadido, 

a tener en cuenta a la hora de ser contratado, pero también se trata de un aprendizaje que puede estar 

encarado a abrir mercados en el extranjero o a trasladarse a un país de habla alemana para trabajar. Los 

siguientes aspectos incluidos en la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se verán reforzados mediante 

la variedad de tareas y de formas sociales necesarias para poder llevarlas a cabo: 

a. Analizar, planificar, ejecutar y evaluar las producciones propias 

b. Decidir, negociar, liderar, organizar, delegar, comunicar, presentar, con lo que se desarrolla 

la autonomía 

c. Trabajar individualmente y en equipo con esfuerzo y espíritu emprendedor 

d. Conocerse a sí mismo y tener autoconfianza y autoestima 

e. Evaluar y auto-evaluarse 

f. Desarrollar el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad 

7. Conciencia y expresiones culturales. Mediante la explicitación contrastiva de hechos culturales que 

puede surgir a partir de los diálogos, el análisis de distintos pequeños poemas, cómics, canciones y 

fotografías de edificios de ciudades alemanes, la asignatura de alemán como segunda lengua extranjera 



 

 

 

 

10 

contribuye al desarrollo de la conciencia cultural y sus expresiones. 

 

4. EVALUACIÓN 

a. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo mediante la observación 

de la propia práctica docente que servirá para detectar actividades de aula, actitudes, 

procedimientos y, en general, cualquier aspecto relacionado con dicho proceso que pudiera no 

haber resultado todo lo positivamente que se había previsto. Asimismo puede hacerse partícipe al 

alumnado de esta evaluación utilizando un cuestionario. Mediante este instrumento obtendremos 

información sobre cómo valoran los alumnos determinadas actividades, actitudes, procedimientos 

y, en general, cualquier aspecto relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son los comprendidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato, que son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más importante del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
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mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 

se le repita o reformule lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
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monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, 
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tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, 

de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e información importante del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 

textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o 
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informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más frecuentes. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los 

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes 

en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se especifica asimismo que “para evaluar el 

grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo cada uno de los 

estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación para 

la actividad correspondiente”. 

 

c. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán, dependiendo de cada actividad, los siguientes: 
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- Pruebas orales (mediante rúbricas o escalas de valoración) 

- Pruebas escritas (mediante rúbricas o escalas de valoración) 

- Trabajos de clase (mediante rúbricas o escalas de valoración) 

- Observación (mediante cuaderno de bitácora o diario de clase) 

- Portfolio o “dossier” (mediante rúbricas o escalas de valoración) 

- Protocolos de registro 

 

     d. Tipos de evaluación 

a. Evaluación formativa: 

Cada vez más se habla de la importancia indiscutible de la evaluación formativa como elemento 

clave del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tres tipos de evaluación formativa serán: 

a.a.a) Autoevaluación. El método prima plus y los otros métodos utilizados ofrecen varias 

herramientas para la autoevaluación del alumnado, como pueden ser la explicitación 

de los objetivos de aprendizaje en cada unidad, la síntesis de aquello aprendido en 

una página de resumen al final de la unidad, así como la página de autoevaluación 

tras cada lección en el libro de ejercicios. 

a.a.b) Coevaluación. Fomenta la responsabilidad del alumno sobre su propio rendimiento. 

Quien desarrolle las actividades destinadas a la consecución de esos objetivos de 

aprendizaje y quien acabe aplicando esos criterios de evaluación será el profesor. 

 Se procurará complementar la nota numérica aplicada a las actividades con comentarios 

formulados en positivo y sugerencias para la mejora del rendimiento del alumno. 

a.a.c) Evaluación sumativa. Es la que se aplica en el siguiente apartado: 

 

e. Criterios de calificación y recuperación  

 

En los cursos de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO se aplicarán los siguientes 

criterios de evaluación:  
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Expresión oral 

- Expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a descripciones de una varie-
dad de temas cotidianos. (1º y 2º) 

 

- Utilizar estructuras compuestas por oraciones básicas con expresiones, grupos 
de unas pocas palabras y fórmulas memorizadas con el fin de comunicar una in-

formación limitada en situaciones sencillas y cotidianas. (3ºy 4º). 

 

Comprensión escrita 

- Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas. (1º y 2º) 

- Extraer información específica y global de textos escritos. (1º y 2º) 

 

- Extraer información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos. 
(3º y 4º) 

 

Expresión escrita 

- Escribir escribir frases y oraciones sencillas y aisladas (1º) 

- Elaborar textos sencillos sobre una serie de temas cotidianos. (2º) 

- Escribir una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores. (3º y 

4º) 

Comprensión auditiva 

 

- Comprender frases y expresiones que sean lentas y claras relacionadas con áreas 

de prioridad inmediata, siempre que el discurso esté articulado con claridad y 

con lentitud. (1º, 2º y 3º) 

- Comprender lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud. (4º) 

 

Interacción oral 
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- Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o 
asuntos habituales y personales pudiendo participar en una conversación de 

forma sencilla. (1º y 2º) 

- Saber contestar preguntas y responder a afirmaciones sencillas indicando cuándo 
comprende una conversación. 

 

 

Calificación 

- Exámenes encaminados a la valoración de las tres destrezas: comprensión 
escrita, expresión escrita y comprensión auditiva. 45% 

- Valoración de las intervenciones orales en el aula y en las pruebas orales. 
Participación y nivel de autocorrección. Progreso en la expresión oral. 

35% 

- Actitud del alumno (dedicación, deberes, participación en clase,  pro-

greso, comportamiento y asistencia). 20% 

 

 

En los cursos de BACHILLERATO se tendrán en cuenta los siguientes crite-

rios de evaluación: 

   

Expresión oral 

 

- Expresar con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad de te-
mas cotidianos y de su interés. 

 

Comprensión escrita 

 

-  Extraer información específica y global de textos escritos. 

 

Comprensión auditiva 
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- Comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata 
siempre que sean lentas y claras. 

Interacción oral 

 

- Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio 
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. 

 

Calificación:  

Sistema de evaluación sumativa. 

1. Exámenes encaminados a la valoración de las tres destrezas: comprensión es-

crita, expresión   escrita y comprensión auditiva. 40% 

2. Valoración de las intervenciones orales en clase y de las pruebas orales. Nivel 

de autocorrección y progreso en la expresión oral. 60% 

 

 

f. Actividades de refuerzo y ampliación 

Las actividades de refuerzo y ampliación que se realicen dentro del aula de-

penderán de las necesidades de los alumnos. 

Actividades de refuerzo pueden ser, por ejemplo, actividades lúdicas (p.ej. dic-

tados a la carrera). Actividades de ampliación pueden ser, por ejemplo, repre-

sentar teatralmente un diálogo escrito por los alumnos, una presentación con 

apoyo de herramientas digitales del tema de la unidad, etc. 

En cuanto a los alumnos repetidores en esta materia, se hará un especial segui-

miento semanal, en el que el alumno/a pueda autoevaluarse, para que indique 

dónde está teniendo especial dificultad en cuanto al entendimiento de los con-

tenidos que se han trabajado durante la semana. Las dudas  o dificultades que 

señale, serán inmediatamente trabajadas con dicho alumno/a. 

 

 

 

 

5. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 

 
A diferencia del caso de la primera lengua extranjera, en que se especifican los contenidos, los criterios de 
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evaluación y los estándares de aprendizaje en cursos, en la materia segunda lengua extranjera no se especifican 

contenidos y los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se presentan por ciclos para la etapa de 

la educación secundaria obligatoria.1 Sin embargo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha elaborado 

un documento2 en el que se especifican los contenidos para toda la etapa de ESO y que coinciden en su mayoría 

con los contenidos especificados para el primer ciclo de ESO (1º a 3º cursos) del Real Decreto para la primera 

lengua extranjera. 

 

Bloque 1 

Compr. 

oral 

Bloque 2 

Expr. 

oral 

Bloque 3 

Compr. 

escrita 

Bloque 4 

Expr. 

escrita 

1. Estrategias de comprensión:         

1.1 Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
X 

  
X   

1.2 Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
X   X   

1.3 Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

X   X   

1.4 Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 
X   X   

1.5 Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

X   X   

1.6 Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 
X   X   

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

X X X X 

3. Funciones comunicativas:         

3.1 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
X X X X 

3.2 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 
X X X X 

3.3 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

X X X X 

3.4 Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

X X X X 

                                                 
1Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre. 
2Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio. 
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Bloque 1 

Compr. 

oral 

Bloque 2 

Expr. 

oral 

Bloque 3 

Compr. 

escrita 

Bloque 4 

Expr. 

escrita 

3.5 Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. X X X X 

3.6 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
X X X X 

3.7 Expresión del interés, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la sorpresa, y sus contrarios. 
X X X X 

3.8 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 
X X X X 

3.9 Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 
X X X X 

4. Estructuras sintáctico-discursivas. X X X X 

4.1 Expresión de la afirmación (affirmative Sätzen; 

affirmative Zeichen); la negación (negative Sätze mit 

nicht, nie, nicht (Adj.), niemand, nichts; negative 

Zeichen); la interrogación (W-Sätze; Fragesätze; Wofür 

ist das gut?; Zeichen), y la exclamación (Was für ein + 

(Adj. +) Nomen, z. b. Was für ein schöner Tag!; Wie + 

Adj., z. b. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. b. Das ist ja 

hervorragend! Schön!). 

     

4.1 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und; 

auch); disyunción (oder); oposición (aber); causa 

(denn-weil); finalidad (um- Infinitiv; damit); 

comparación (so/nicht so + Adj. + wie; jünger 

/schneller (als); der schnellste); resultado (deshalb); 

temporalidad (wenn; bevor; nachdem). 

     

4.3 Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt); presente (Präsens); futuro (werden; 

Präsens + Adv.), y del aspecto: puntual (Perfekt, 

Plusquamperfekt); habitual (Präsens und Präteritum (+ 

Adv., z. b. normalerweise)); incoativo (beginnen zu –

en); terminativo (aufhören zu –en). 

     

4.4 Expresión de la modalidad: factualidad 

(Aussagesätzen); capacidad (mögen); 

posibilidad/probabilidad (können; vielleicht); necesidad 

(müssen; haben zu); obligación (müssen; sollen; 

Imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención 

(Präsens). 

     

4.5 Expresión de la existencia (z. b., es gab); la entidad 

(Nomen und Pronomen (Reflexivpronomen); 

Determinativpronomina (dieser, kein)); la cualidad (z. 

b. ziemlich müde), y la cantidad (Singular/Plural; 

Kardinalzahlen und Ordinalzahlen; Quantität: z. b. 

alle; die meisten; kein; Grad: z. b. eigentlich; ganz; so; 
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ein wenig). 

4.6 Expresión del espacio y relaciones espaciales 

(Lokale Präpositionen und Adverbien). 
     

4.7 Expresión de relaciones temporales 

(Stundenzählung (z. b. Viertel vor acht); Zeiteinheiten 

(z. b. Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; 

spät); Dauer (seit…bis; während); Vorzeitigkeit (noch 

(nicht)); Nachzeitigkeit (danach); Aufeinanderfolge 

(zuerst; zunächst); Gleichzeitigkeit (während; als); 

Häufigkeit (z. b. oft, normalerweise)). 

     

4.8 Expresión del modo (Modaladverbien und 

Modalsätze, z. b. leicht; durch Zärtlichkeit). 
        

 

Bloque 1 

Compr. 

oral 

Bloque 2 

Expr. 

oral 

Bloque 3 

Compr. 

escrita 

Bloque 4 

Expr. 

escrita 

5. Léxico de uso común relativo a: 

X 

(oral, 

recepc.) 

X 

(oral, 

produc.) 

X 

(escrito, 

recepc.) 

X 

(escrito, 

produc.) 

5.1 identificación personal      

5.2 vivienda, hogar y entorno      

5.3 actividades de la vida diaria      

5.4 familia y amigos      

5.5 trabajo y ocupaciones      

5.6 tiempo libre, ocio y deporte      

5.7 viajes y vacaciones      

5.8 salud y cuidados físicos      

5.9 educación y estudio      

5.10 compras y actividades comerciales      

5.11 alimentación y restauración      

5.12 transporte      

5.13 lengua y comunicación      

5.14 medio ambiente, clima y entorno natural      

5.15 tecnologías de la información y la comunicación.         

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
X X     

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.     X X 

8. Estrategias de producción: 
8.1 Planificación         

8.1.1 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 
  X     
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8.1.2 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

  X     

8.1.3 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.).       

X 

8.1.4 Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.).       

X 

 

 

Bloque 1 

Compr. 

oral 

Bloque 2 

Expr. 

oral 

Bloque 3 

Compr. 

escrita 

Bloque 4 

Expr. 

escrita 

8.2 Ejecución         

8.2.1 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

  X   X 

8.2.2 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. 

  X   X 

8.2.3 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

  X   X 

8.2.4 Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

  X     

* Lingüísticos      

- Modificar palabras de significado parecido.      

- Definir o parafrasear un término o expresión.      

* Paralingüísticos y paratextuales      

- Pedir ayuda.      

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 
     

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

     

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
        

 

 

(Programación didáctica “Prima plus” por Ana García Santos, de la editorial Cornelsen, 

cuyos manuales y métodos se emplean en este curso escolar, aunque los criterios para la 
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evaluación, calificación, recuperación y actividades de refuerzo, han sido elaborados, 

modificados y adaptados para el actual curso escolar). 

 

 

 

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES   

DIDÁCTICAS                                                                                                                                 

 

         

                         

                            DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

 

                                        MATERIA: ALEMÁN 

 

                                             CONTENIDOS 

 

                                               CURSO: 1º ESO 

                                                GRUPOS A/B 

 

          Temas                                                                           Fecha 

 

Tema 1: Neu hier?                                                      22/09/20– 22/10/20 

 

Tema 2: Meine Klasse                                                26/10/20– 24/11/20 

 

Tema 3: Tiere                                                              25/11/20 – 22/12/20 

  

Tema 4: Mein Tag                                                       12/01/21 – 29/01/21 

 

Tema 5: Hobbys                                                           02/02/21 – 25/02/21 

 

Tema 6: Meine Familie                                                02/03/21– 26/03/21 

 

Tema 7: Was kostet das?                                             06/04/21 – 30/04/21 

 

Tema 8: Sommerferien                                                04/05/21 - 10/06/21 
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                                              CURSO: 2º ESO 

 

                                               GRUPOS A/B 

 

          Temas 

                                                                           

1º 

Trimestre 

M
o
d

u
l 

N
ic

o
 

Lektion 

10  
Nico sammelt Schiffe 4 1 

Lektion 

11 
Mein Fuß tut weh! 4 1 

Lektion 

12 
Treffpunkt: Spiegelstraße12 4 1 

2º  

Trimestre 

M
o
d

u
l 

K
a
ti

 

Lektion 

13 
Kati kommt nächsten Freitag 4 1 

Lektion 

14 
Das T-Shirt gefällt mir! 7 1 

Lektion 

15 
Das Konzert hat Spaß gemacht! 7 1 

3º 

Trimestre 

M
o
d

u
l 

L
u

k
a
s 

Lektion 

16 

Vor dem Essen schauen wir das 

Fahrrad an 
6 1 

Lektion 

17 
Schöne Ferien! 4 1 

Lektion 

18 
Lukas hat Geburtstag 4 1 
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                                                         CURSO: 3º ESO 

 

                                                         GRUPOS A/B/C 

 

 

 

                   Temas                                                                 Fecha 

                                                               

Tema 1: Mein Zimmer                                                 18/09/18 – 16/10/18 

 

Tema 2: Das schmeckt gut                                           17/10/18 – 30/11/18 

 

Tema 3: Meine Freizeit                                                01/12/18 – 01/02/19 

 

Tema 4: Das sieht gut aus!                                           04/02/19 – 04/03/19 
 

Tema 5: Partys                                                              05/03/19 – 29/03/19 

 

Tema 6: Meine Stadt                                                     01/04/19 – 06/05/19 

 

Tema 7: Ferien                                                               07/05/19 – 17/06/19 
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                                                 CURSO: 4º ESO 

 

                                                 GRUPOS: A/B/C        

               

                                                       Temas 

 

1º Trimestre 

Mo

dul 
Anna 

Lektion 19  Unsere Wohnung in Köln. 

 

 
Lektion 20 Neue Freunde! 

 

 
Lektion 21 Komm, wir feiern! 

2º  Trimestre 

Mo

dul 
Fabi

o 

Lektion 22 Wir sind ein super Team! 

 

 
Lektion 23 Bis zur Brücke ist es nicht weit. 

 

 
Lektion 24 Was haben wir denn auf? 

3º Trimestre 

Mo

dul 
Luisa 

Lektion 25 Macht noch jemand mit? 

 

 
Lektion 26 Wir machen einen Film! 

 

 
Lektion 27 Luisa in Salzburg. 
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                                                  2º BACHILLERATO 

 

           Temas                                                                         Fecha 

 

1. Gute Reise!                                                                 01/ 10/ 21 – 29/ 10/ 21  

 

2. Das ist ja Praktisch!                                                  02/ 11/ 21 – 12/ 11/ 21 

 

3. Veränderungen                                                          16/ 11/ 21 -  26/ 11/ 21 

 

4. Unweltfreundlich?                                                     01/ 12/ 21 – 18/ 12 / 21 

 

5. Zwischenmenschliches                                              11/ 01 / 22 – 21/ 01/ 22 

 

6.  Blick nach vorn                                                         25/ 01/ 22 – 11/ 02/ 22 

 

7. Rund um Körper und Geist                                      15/ 02/ 22 – 11/ 03/ 22 

 

8. Miteinander                                                                15/ 03/ 22 – 29/ 04/ 22 
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