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1. LEGISLACIÓN. 

 

La presente programación está elaborada atendiendo al marco legal estipulado en: 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

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 (BOE 29-01-2015). 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El plantear esta nueva asignatura en nuestro Instituto, parte de la necesidad de iniciar en el 

conocimiento de la lengua alemana al alumnado que participa en los programas de intercambio 

escolar con Alemania. 

Estos intercambios se vienen desarrollando hace ya seis años, entre alumnado de 1º de Bachillerato de 

Salobreña y alumnado del instituto de enseñanza secundaria Karlsgymnasium de Bad Reichenhall 

(Baviera- Alemania). Si bien la lengua de comunicación entre ellos es el inglés, un conocimiento 

básico de la lengua alemana les permitiría una mayor integración en las familias de acogida y la 

posibilidad de aprovechar la estancia en el país para poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el aula.  

No debemos olvidar que el aprendizaje de una nueva lengua en Secundaria proporciona al alumnado 

una base sólida para seguir aprendiendo y poder usar sus conocimientos en muchos campos 

diferentes, ya que el alemán tiene muchas ventajas: es una lengua de comercio, ya que Alemania es el 

principal país de las importaciones españolas y el segundo país de sus exportaciones. En la misma 

localidad de Salobreña, que está apostando hacia la industria turística, el conocimiento de la lengua 

alemana facilita el acceso al mercado laboral. Sin olvidar que el alemán es la lengua materna más 

hablada en la Unión Europea. En total más de cien millones de personas se comunican en alemán. 

 

 

3. OBJETIVOS. 

Los objetivos para las lenguas extranjeras hacen referencia a capacidades concretas que los alumnos 

deben desarrollar y adquirir a lo largo de la etapa de la E.S.O., en nuestro caso en la asignatura de 

Iniciación al alemán. Así pues, y de acuerdo con el currículo vigente, la enseñanza del alemán en esta 

etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:   

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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a) Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.   

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

c) 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. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal.  

d) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.  

e) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de 

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.      

f) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas.  

g) Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito.  

h) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos.  

i) Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación 

y de estereotipos lingüísticos y culturales.   

j) Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera.  

3.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 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 3 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 estarán 

divididos en 4 bloques: 

 

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.  
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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.  

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).  

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).  
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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 etiqueta 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. 

 

3.2. 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. Este método promueve, mediante las actividades que incluye, el desarrollo de la 

creatividad (proyectos en formato mural y “power-point”, 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 
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(promoviendo que los alumnos expresen sus opiniones y puntos de vista 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 logro 

contribuirá este elemento serán especialmente las competencias clave 1 (Comunicación lingüística) y 

5 (Competencias sociales y cívicas).” 

 

4.   COMPETENCIAS. 

 

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)  
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 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  

– 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 Iniciación al 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.  

Además, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad del presente curso académico como 
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consecuencia de la pandemia del COVID-19, se van a emplear como herramientas básicas de 

comunicación y trabajo las plataformas digitales “moodle” y “google classroom”, que se  consideran 

imprescindibles tanto para su uso habitual como para (y especialmente) eventuales casos de 

cuarentenas individuales o grupales. 

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 9 

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 contribuye al desarrollo de la conciencia cultural y sus expresiones. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

Para poder poner en práctica una metodología adecuada es necesario tener en cuenta todo aquello que 
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tiene que ver con los procesos de aprendizaje. La investigación en este campo está en constante 

evolución y son numerosas las teorías que tienen como objeto de investigación la manera en la que 

tiene lugar el aprendizaje en general y el de una lengua extranjera en particular.  

En primer lugar, el aprendizaje tiene un carácter experimental, es decir, se aprende descubriendo, 

explorando, buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y verificando más tarde su adecuación.  

Este aspecto ha de ser tenido en cuenta a la hora de plantear ciertas actividades, e incide en los 

procedimientos que dichas actividades requieren por parte de los alumnos para su realización.   

Por otro lado, los aprendizajes nuevos se realizan siempre a partir de otros ya adquiridos sobre 

los cuales se construyen los nuevos. Por ello, es de suma importancia que todos los contenidos 

nuevos tengan como punto de partida los conocimientos previos que los alumnos ya poseen a 

propósito de aquello que se quiere enseñar.   

Además, el aprendizaje no se produce necesariamente en el momento en el que el docente prevé que 

se produzca. Por el contrario, parece ser que es importante volver sobre lo ya aprendido sucesivas 

veces para que se llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica. Tal circunstancia hacia una 

progresión en espiral de los contenidos, que permita integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el 

fin de favorecer su adquisición.  

Finalmente, se aboga por la autonomía en el aprendizaje, aprender para poder seguir aprendiendo 

durante y después del periodo escolar. Los alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido 

pero también deben ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su 

aprendizaje.   

 

Aprender una lengua extranjera  

Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes entrar en 

relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua extranjera no puede lograse sin el aprendizaje 

de dicha comunicación. El objetivo último es, por lo tanto, conducir a los alumnos hacia la 

adquisición de una cierta competencia comunicativa en alemán.   

Como resultado de los principios metodológicos anteriormente expuestos, se presta especial atención 

a los siguientes aspectos:  

- La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de 

comunicación que permite contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos de habla, la 

gramática, el vocabulario.   

- El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Muchas de las actividades están diseñadas para ser 

realizadas en parejas o en pequeños grupos y fomentar así la  interacción entre los alumnos y entre los 

alumnos y el profesor, interacción indispensable para que se produzca una auténtica comunicación 

dentro del aula.  

- La práctica de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

- La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los contenidos para que se 
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produzca un verdadero aprendizaje, se ha optado por una progresión en espiral que facilite la 

memorización a través de la reutilización de contenidos, y en donde exista un equilibrio entre lo ya 

aprendido y los contenidos nuevos.  

Modalidad de enseñanza 

Las clases durante el presente curso académico 2020-21 se imparten de forma sincrónica, con la 

mitad de los alumnos en clase y la otra mitad en casa. Al inicio de la clase se pasa lista y a todo el 

alumnado que no esté presente, en el Instituto o en casa, se le pone falta de asistencia. 

Tanto las familias como los tutores/as de las unidades de 4º de ESO A, B, y C, han sido informados a 

través de Ipasen de esta modalidad de enseñanza y de que la no asistencia a clase, on line o in situ, 

será reflejada en la plataforma Séneca con una falta de asistencia. 

 

 

6. CONTENIDOS. 

  

 Unidad 1: Hallo, ich heiße…!     

  

 Establecer un primer contacto con la lengua alemana.  

 Comprender y utilizar funciones discursivas sencillas: saludar y despedirse en alemán. 

Presentarse a sí mismo y a otros.  

 Reconocer y reproducir elementos fonéticos fundamentales: el abecedario 

 Reconocer y reproducir números del 0 al 20. 

 Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase. 

 

 Unidad 2: Lernst du Deutsch?  

   

 Nombrar objetos de la clase.  

 Preguntar y reafirmar o negar.  

 Contar de 0 a 100  Indicar posesión (1ª y 2ª pers. singular). 

 Dar información básica sobre la clase. 

 

 

 Unidad 3: Ich komme aus…  
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 Presentarse uno mismo dando datos personales: edad, procedencia, residencia, …  

 Conocer países, continentes, diversos productos originarios de esos países.  

 Enunciar objetos y negarlos.  

 Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: “f – w”. 

 

 

 

 Unidad 4: Wer bist du?  

 

 Presentarse uno mismo dando datos personales: edad, procedencia, residencia, 

profesión.  

 Conocer diversas profesiones: secretaria, profesor, médico, … 

 Hablar sobre actividades de ocio: nadar, tocar la guitarra, ...   

 Hablar sobre actividades de clase: copiar, estudiar, escribir, ...   

 Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: “scht – st”.  

 Disculparse, realizar preguntas de forma cortés.  

 Agradecer.  

  

 Unidad 5: Um sieben Uhr  

 

 Dar, pedir y comprender información sobre las actividades cotidianas. 

 Preguntar y decir la hora.  

 Situar acciones en el tiempo. 

 Utilizar correctamente los verbos separables.  

 Abordar distintos tipos de textos: la entrevista  

 Abordar textos algo más extensos.  

 Reconocer y ser capaz de pronunciar adecuadamente los verbos separables. 

 

 Unidad 6: Mein Lieblingsfach ist…  

  

 Leer (cantar) y ampliar conocimientos lingüísticos a partir de un Rap.  
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 Ubicar actividades en los días de la semana.  

 Hablar sobre el colegio: asignaturas, horarios, actividades extraescolares. 

 Escribir un correo electrónico.  

 Expresarse oralmente y por escrito sobre actividades que les gusta o no hacer.  

 Realizar el horario de clase en alemán y hablar sobre él.  

 Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: vocal larga y corta. 

 

 Unidad 7: Kommst du mit?  

 

 Hablar sobre actividades relacionadas con el ocio.  

 Concertar una cita.  

 Dar, pedir y comprender información sobre actividades relacionadas con el ocio.  

 Abordar distintos tipos de textos: el poema.  

 Leer y ampliar conocimientos lingüísticos a partir de un poema.  

 Expresar obligación.  

 Entonar correctamente las oraciones de imperativo.   

 

 Unidad 8: Schule International  

 

 Hablar sobre los medios de transporte. 

 Identificar las diferentes lenguas de otros países.  

 Preguntar por los motivos y hablar sobre las consecuencias de algo.  

 Indicar la posesión de objetos de determinadas personas (3ª pers.sg)  

 Reconocer elementos fonéticos propios de la lengua alemana: las vocales: ü, u / ö, o. 

  

 

7. EVALUACIÓN. 

 

 7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

a) Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.   
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Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de 

exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Así mismo se pretende medir la 

capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar.  

 b) Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de 

relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.   

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que suponen la 

integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en situaciones de dos 

tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y 

las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y  

contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea  comprensible.  

c) Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una 

actividad específica.   

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 

juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia 

de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o 

vinculados a otras materias del currículo. También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte 

papel o digital, de una cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte 

difícil la comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y 

demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas.  

 d) Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección 

aceptable.   

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, 

de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades cotidianas y 

familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, postales, 

formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia 

y ordenada, en soporte papel o digital.  

e) Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 

las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.   

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 

propias producciones como de las ajenas.  

f) Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
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aprendizaje.   

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje, 

como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la utilización de 

formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 

identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 

digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la 

participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-

corrección.  

g) Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando 

interés por su uso.   

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula 

y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 

familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.  

h) Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.   

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y característicos 

de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 

Los porcentajes adoptados por el Departamento de Geografía e Historia para los diferentes criterios 

de calificación de la asignatura de 4º de ESO de Iniciación al alemán son los recogidos en la siguiente 

tabla: 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN (%) 

Comprensión de textos orales 20 

Producción de textos orales 20 

Comprensión de textos escritos: expresión e interacción 20 

Producción de textos escritos  20 

Trabajo autónomo. Destrezas 20 

TOTAL 100 

 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIÓN DIARIA: Asistencia, participación, comunicación de ideas. 

TRABAJOS: Trabajos de clase, trabajo de casa, búsqueda de información. 

PRUEBAS ORALES 

PRUEBAS ESCRITAS 
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7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 

 

El alumnado que no obtenga una evaluación positiva en junio, realizará una prueba escrita en 

septiembre sobre el conjunto de los contenidos de la materia no superados durante el curso. A estos 

efectos en el mes de junio la profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos, 

criterios de evaluación y contenidos no alcanzados junto con una propuesta de actividades de 

recuperación. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y 

las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades básicas. En general, 

podemos considerar alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que cumplan alguno de 

estos requisitos: 

a.- Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por desventaja social. 

b.- Alumnos extranjeros. 

c.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

d.- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Una vez realizada la Evaluación Inicial, no existe alumnado que presente la necesidad de tener que 

ser atendido de forma diversa en el grupo. 

 

9. PLAN DE LECTURA. 

 

La lectura la integraremos en la asignatura a lo largo de todo el curso académico. A medida que 

avancemos en el curso, se trabajará la comprensión lectora de acuerdo con el nivel de conocimientos 

de la lengua. 

 

Trabajaremos la lectura a través de diversas actividades: 

 

– Lectura y comprensión de los enunciados de las actividades. Se trabajará tanto en clase como 

en casa. Trabajo individual y colectivo. 

– Lectura de pequeños textos en clase y trabajo sobre los mismos. Actividad individual. 

  

 

10. RECURSOS 

 

Libro de texto: Logisch A1, ed. Klett, ISBN 978-3-12-605201-6   

Audio on line: Logisch A1, ed. Klett. 

Libro de ejercicios: Logisch A1, ed. Klett ISBN 978-3-12-605202-3 
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