PROGRAMACIÓN DE ALEMÁN
IES Josefina de la Torre
Curso 2020/21
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INTRODUCCIÓN
El diseño de esta programación va dirigido al alumnado del centro denominado I.E.S. Josefina
de la Torre, sito en C/ Los Llanos Nº 7, Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.
Punto de partida
El IES Josefina de la Torre es un centro de enseñanza secundaria donde se imparten
enseñanzas obligatorias (E.S.O), postobligatorias (Bachillerato), de formación profesional
inicial (1º y 2º de FPB) de Cortinaje y Tapicería y de transición a la vida adulta (Aula Enclave).
En el curso actual, 2020/21, y debido a las circunstancias extraordinarias de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de COVID-19 contamos con cinco unidades de 1º de ESO, cinco
de 2ºESO más un grupo de 1º de PMAR, 5 grupos de 3º ESO y un grupo de 2º de PMAR y 5
grupos de 4º ESO más un grupo de Post-PMAR en sus diferentes opciones: Opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y Opción de enseñanzas aplicadas
para la iniciación a la Formación Profesional. En cuanto a Bachillerato, impartimos cuatro
modalidades: el Bachillerato de Artes Escénicas, el de Ciencias Sociales y Humanidades,
Científico Tecnológico y Artístico y el de Artes Plásticas.
Actualmente, cursan estudios en nuestro centro más de 600 alumnos, provenientes en su
mayor parte de nuestra zona de adscripción (en su mayor parte la zona de Los Llanos y
áreas adyacentes). Población variopinta donde, en la misma zona residencial, conviven
comunidades en viviendas adosadas de reciente construcción (con buen porcentaje de
residentes oriundos de otros municipios o barrios), viviendas sociales y parte del casco
crecido alrededor de la carretera principal. Como resultado, tenemos un alumnado muy
heterogéneo, con porcentajes significativos de nuevos residentes en el municipio, incluyendo
un buen porcentaje de inmigrantes. El nivel socio-económico de las familias es medio-bajo.
En líneas generales, podemos afirmar que el alumnado tiene graves dificultades de
comprensión y de expresión oral y escrita. Son deficitarios en hábitos de trabajo, su
motivación hacia los estudios es escasa y sus expectativas sobre su futuro profesional y
académico poco ambiciosas.
Los objetivos generales del centro están recogidos en la PGA. De forma genérica son
objetivos acordes a las líneas generales de la Consejería de Educación, es decir, (1) mejora
de las tasas de titulación, del éxito escolar y del nivel de desarrollo de las competencias
básicas, (2) mejora de las tasas de idoneidad, (3) mejora del clima de convivencia escolar, y
(4) disminución de las tasas de absentismo y abandono escolar.
En el curso 2020/2021 la carga horaria del departamento es de 26 horas lectivas. 20 de ellas
las asumirá la Jefa del Departamento (Fayna Brito Pérez). Una segunda docente (Natalia
Cabrera Domínguez se hará cargo de las 6 horas restantes. El reparto horario queda como
sigue:
Fayna Brito: tres grupos de 1º ESO, tres grupos de 2º ESO y dos grupos de 3ºESO.
Natalia Cabrera: un grupo de 3º ESO, un grupo de 1º de Bachillerato.
El departamento se reunirá en sesión ordinaria los miércoles de 09:40 a 10:30.
La programación para este curso se basa en la experiencia y el análisis previo del profesorado
que compone este Departamento, así como en los currículos prescriptivos.
La referencia será el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
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Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para
esta Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la concreción del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero).
Teniendo en cuenta esto, concretaremos los objetivos generales del departamento, los
contenidos y los criterios de evaluación para la etapa de la ESO y el Bachillerato de
Humanidades y CCSS en base a los currículos actualmente vigentes.
Medidas de atención a la diversidad
Atendiendo a las instrucciones para impulsar durante el curso 2016-2017 el proceso de
mejora continua en los centros docentes, se adecuará las actuaciones del IES Josefina de la
Torre a las sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el fin de
atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, con acciones preventivas de
refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto inclusivo, mejorar los resultados del
rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono
escolar temprano y favorecer un clima de convivencia positiva, aceptando la diversidad como
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. Para ello, el Centro establece sus propios
principios del plan de atención a la diversidad destacando:
a) Generar en nuestro centro una respuesta educativa diversificada, partiendo de los
principios de normalización y procurando espacios escolares integradores
b) Normalizar la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
específicas de apoyo educativo (neae), ajustando las dificultades detectadas en el
curso anterior y asegurando una respuesta educativa adaptada a sus características y
necesidades.
c) Dar respuestas a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la
consecución de las competencias y de los objetivos de la ESO.
Organización de las medidas de atención a la diversidad del centro
Con la finalidad de mejorar la atención educativa y el éxito escolar adaptaremos los recursos
priorizando la docencia compartida para la transferencia de buenas prácticas docentes o en
ámbitos de especial dificultad y en grupos con especiales dificultades de aprendizaje y clima
escolar.
Adaptación de la programación didáctica debido a la emergencia sanitaria provocada
por la COVID-19
Debido a la situación extraordinaria generada a raíz de la emergencia sanitaria por COVID19, las programaciones didácticas contemplarán itinerarios alternativos para conseguir sus
objetivos si fuera necesario pasar a una enseñanza semi-presencial o completamente online.
Para cada curso se habilitará una clase en Classroom, en la que el alumnado tendrá a
disposición todo el material didáctico necesario para poder continuar con su aprendizaje. Se
usará también esta plataforma para que el alumnado pueda realizar actividades y tareas lo
suficientemente variadas para que sean válidas como instrumentos de evaluación de las
diferentes destrezas y competencias. Estas herramientas digitales se usarán desde el inicio
de
curso,
para
que
el
alumnado
se
familiarice
con
ellas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN – 1º ESO
Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (nivel educativo): 1º ESO
Docentes responsables: Fayna Brito Pérez
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Contamos con tres grupos de 1º ESO con un total de 43 alumnos. En 1ºA (17 alumnos) hay 1 alumno repetidor, que este curso no está presentando problemas de
comportamiento, pero sí de hábito de estudio. También hay una alumna NEAE con AC en tres materias (LCL,MAT y PLW). En 1ºB (17 alumnos) hay una alumna
repetidora con numerosas AC (también repitió 2º de Primaria) y un alumno con posible ALCAIN. Además, hay un alumno con trastorno grave de conducta y TDAH, con
un CI alto. Estos alumnos no tienen la materia de alemán adaptada; no obstante, si se detectan dificultades, se les proporcionarán fichas de trabajo más sencillas o de
nivel más básico. También se contempla preparar alguna actividad de enriquecimiento para el alumnado ALCAIN.
En 1º C hay 11 alumnos que cursan Alemán. En este grupo no hay alumnos con necesidades especiales, aunque sí hay un alumno con posible ALCAIN, para que el que
se prepararán actividades de enriquecimiento si fuera necesario.
Este curso escolar, al tener grupos de ratio reducida por causa de las medidas de prevención del COVD-19, las condiciones de trabajo en el aula son mucho mejores, a
pesar de que se pierde tiempo en los protocolos de seguridad. El tiempo de clase es de más calidad y se provecha mejor, al facilitar el tamaño de los grupos la correcta
gestión de aula.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
A la hora de optar por una u otra tendencia, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será atender a la heterogeneidad del grupo. Se elegirán los temas,
las tareas y los agrupamientos partiendo de lo que el alumnado ya conoce y de sus diferentes aptitudes, así como de sus ritmos de aprendizaje, intereses y
motivaciones. Se debe propiciar la interacción no sólo entre el profesor y los alumnos, sino entre estos mismos, para que aprendan a negociar y resolver cualquier
dificultad que se les plantee, favoreciendo así el trabajo cooperativo. Otro aspecto primordial, dado el enfoque eminentemente comunicativo, será el fomento de la
autoestima y la confianza para que el alumnado participe con interés en las tareas propuestas. Algunas formas de trabajo que facilitan los aspectos previamente
mencionados pueden ser la elaboración de proyectos, las actividades de indagación, de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, puesta en práctica de situaciones, dramatizaciones, etc. Para ello será necesaria la utilización de diversos materiales y recursos didácticos en distintos
soportes, como son diccionarios, libros y páginas web de consulta, mapas, software, folletos, películas, música.
El enfoque metodológico a adoptar se hará tomando como referencia el método comunicativo, que pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua objeto de
aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.
Importante es el desarrollo de las cuatro destrezas básicas, dos de ellas receptivas y dos productivas, como son escuchar, leer, hablar y escribir. Para desarrollar las cuatro
destrezas básicas en la adquisición de una lengua extranjera, y el compendio de todas ellas, que es la interacción, se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Comprensión oral:
• Pizarra digital con altavoces
• Vídeos y audios
• Juegos de interacción oral
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- Comprensión escrita:
• Textos del libro de clase (Logisch A1 Ed. Langenscheidt)
• Lecturas adaptadas, obtenidas de diversas fuentes
- Expresión oral:
• Diálogos en parejas
• Canciones
• Lectura en voz alta
• Juegos de interacción oral
- Expresión escrita:
• Ejercicios escritos
• Elaboración de redacciones, cartas, e-mails, …
• Fichas de vocabulario
• Juegos de interacción escrita
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
encontrar 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 aprendizaje. Las explicaciones serán unas veces siguiendo un método
deductivo y otras, utilizando el método inductivo, aprovechando también que ya han estudiado una lengua extranjera para que el estudio de la segunda les resulte más fácil.
Para favorecer el tratamiento a la diversidad tendremos en cuenta:
1.

Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:
a) Organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades, los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en
trabajos cooperativos de roles en las dramatizaciones,...)
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (dibujos, fotos,...), auditivas (canciones, diálogos,...), cinéticas
(juegos, sketches,...), globalistas (proyectos, lecturas,...).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
d) Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales, informáticos, digitales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas: itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h) Actividades de refuerzo y de ampliación.
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2.

Diversificación de las herramientas:
a) Prácticas de ampliación: ejercicios suplementarios.
b) Trabajo sobre dificultades específicas: actos de habla y contenidos gramaticales.
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
- Consulta: apéndice gramatical, léxico personalizado, diccionarios.
- Organización del trabajo personal: cuaderno (toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales...).

En lo referente a los planes de recuperación y refuerzo, se parte de la base de que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso acumulativo, es decir, para
dominar unos contenidos es necesario conocer los anteriores y aplicarlos bien. Por ello en la evaluación de lenguas extranjeras se aplica el principio de evaluación continua.
En el caso de que se produzcan incorporaciones de nuevos alumnos sin conocimientos previos de alemán, se les entregarán fichas con explicaciones y ejercicios de lo
dado en el curso actual y en cursos anteriores para que trabajen individualmente, mientras siguen el ritmo normal de las clases del nivel.
Finalmente, en los supuestos de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado recibirá instrucciones personalizadas para trabajar y reforzar sus
puntos débiles y así poder superar una prueba TIPO TEST basados en los contenidos mínimos y en los criterios de evaluación presentados en la programación anual.
Los instrumentos de evaluación son:
- Observación directa diaria de las actividades y tareas.
- Lecturas y actividades de clase.
- Actividades o trabajos para entregar.
- Pruebas escritas.
- Pruebas orales.
- Trabajos individuales.
- Trabajos en grupo.
- Control del cuaderno.
Contribución a los objetivos de la etapa:
El área de alemán contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación se han tomado de los currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), publicados en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos
habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo
relacionados con las funciones educativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el material escolar, preguntar y decir la hora, hablar de algunas profesiones, decir
dónde vivimos y de dónde venimos, conocer el nombre de los continentes y algunos países, hablar de rutinas diarias, contar hasta 100.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de mensajes transmitidos
de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo: información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los
puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
3. Producir textos orales breves, y comprensibles, de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean
de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo,
relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando
respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y clara,transmitidas de
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viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas
de comunicación contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir de esas conversaciones, apoyarse en
un pequeño texto escrito para realizar una producción oral, saber pedir al interlocutor que repita, interpretar lenguaje no verbal y entonación.
6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten
sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal,
público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender
situaciones con ayuda de ilustraciones, títulos, subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna o con el inglés, comprender textos breves y
sencillos como cartas amistosas o descripciones sencillas.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación
del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de
los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés
propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal,
público y educativo: realizar una carta sencilla de presentación de sí mismo a un amigo o de un personaje famoso, copiar frases sacadas de revistas o de Internet,
escribir frases dictadas, escribir las consignas de clase para pegarlas en las paredes y recordarlas o señalarlas cuando sea necesario, completar una ficha de
inscripción, escribir correctamente el vocabulario relacionado con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo: ser
capaz de expresarse directamente en Alemán a partir de las estructuras trabajadas y memorizadas (consultar criterio 1), no intentar traducir frases complejas de la
lengua materna.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: el Sie como tratamiento de cortesía y diferencias de uso con
Canarias; comparación horarios de clases y comidas, fomentar el respeto del patrimonio histórico, los derechos y deberes de los alumnos en Alemania y Canarias,
fiestas y tradiciones y transportes en los dos países.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej. 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 formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
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4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
7. 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).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. 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.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. 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.
12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números,
los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes).
18. 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.

MPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN
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Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
UNIDAD 01

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

Criterios de evaluación

Hallo! Ich heiβe…
· 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
· Reglas básicas de fonética y
pronunciación.
· Reconocer y reproducir
números del 0 al 20.
· Desarrollar el interés por utilizar
la lengua alemana para
comunicarse en clase.
· Conocer el diccionario online e
iniciarse en su uso.
· Días y meses

SSGA01C01
SSGA01C04
SSGA01C06
SSGA01C10

Materiales
impresos

Competencias clave

Enseñanza
directa

CCL, CSC, CMCT, CEC, CD,
CPAA, SIE

Enseñanza no
directiva

Instrumentos de evaluación

Aprendizaje
memorístico

Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Auto- y coevaluación

Libro en papel
Libro digital (se
proyecta)

Trabajo individual
Gran grupo

Aula de
alemán

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Material
audiovisual
Pizarra clásica
y pizarra digital
Material
informático y
recursos web

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Pelota

Criterios de calificación y
estándares de aprendizaje
Según rúbrica
2, 3, 7, 8
Periodo implementación
Tipo: Tareas, simulaciones

septiembre – noviembre (14 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, Inglés, Geografía e Historia

MPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN
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Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
UNIDAD 02

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

Criterios de evaluación

Lernst du Deutsch?
· Nombrar objetos de la clase.

SSGA01C01
SSGA01C02
SSGA01C04
SSGA01C06
Competencias clave

Enseñanza
directa

CCL, CSC, CPAA, SIE, CD

Enseñanza no
directiva

· Dar información básica sobre la

Instrumentos de evaluación

Aprendizaje
memorístico

clase

Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Auto- y coevaluación

· Preguntar y reafirmar o negar.
· Contar de 0 a 100
· Indicar posesión (1ª y 2ª pers.
singular)

Trabajo individual

Aula de
alemán

Gran grupo

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Materiales
impresos
Libro en papel
Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica
y pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

Criterios de calificación y
estándares de aprendizaje
Según rúbrica
2, 3, 8, 13
Periodo implementación
Tipo: Tareas, Simulaciones

noviembre – diciembre (11 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y Matemáticas

MPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN
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Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
UNIDAD 03

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

Criterios de evaluación

Ich komme aus…
· Presentarse uno mismo dando
datos personales: edad,
procedencia, residencia, etc.
· Conocer países, continentes,
diversos productos originarios de
esos países.
· Enunciar objetos y negarlos.
· Reconocer elementos fonéticos
propios de la lengua alemana: “f
– w”

SSGA01C02
SSGA01C04
SSGA01C07
SSGA01C08
Competencias clave
CCL, CSC, CEC, CPAA, SIE,
CD
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Auto- y coevaluación

Materiales
impresos
Enseñanza
directa

Libro en papel

Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico

Trabajo individual
Gran grupo

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)

Buen uso de las
TIC

Material
audiovisual

Convivencia
Educación para
la Paz

Pizarra clásica
y pizarra digital

Igualdad de
género

Material
informático y
recursos web

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Criterios de calificación y
estándares de aprendizaje

Periodo implementación

Según rúbrica
2, 3, 8, 11, 17
enero – febrero (14 sesiones)

PORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN
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Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
UNIDAD 04

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

Criterios de evaluación

Wer bist du?
· Presentarse uno mismo dando
datos personales: edad,
procedencia, residencia,
profesión.
· Conocer diversas profesiones:
secretaria, profesor, médico, etc.
· Hablar sobre actividades de
ocio: nadar, tocar la guitarra, etc.
· Hablar sobre actividades de
clase: copiar, estudiar, escribir,
etc.
· Reconocer elementos fonéticos
propios de la lengua alemana:

SSGA01C02
SSGA01C05
SSGA01C06
SSGA01C08
Competencias clave
CCL, CSC, CMCT, CPAA,
SIE, CD
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y
coevaluación

Materiales
impresos

Enseñanza
directa
Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico

Libro en papel
Trabajo individual
Gran grupo

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica
y pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

“scht – st”.
· Disculparse, realizar preguntas
de forma cortés.
· Agradecer
Periodo implementación
Tipo: Tareas, simulaciones

Criterios de calificación y
estándares de aprendizaje
Según rúbrica
2, 3, 8, 13, 15
marzo – abril (15 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 05

Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

Criterios de evaluación

“Um sieben Uhr”

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Describir las rutinas diarias,
momentos del día, horario digital
y analógico, orden de los
elementos en la frase con
complementos de tiempo,
conjugación de verbos
separables, conectores
(zuerst,dann, danach, später,
zuletzt), um+Uhrzeit,
am+Tageszeit..

SSGA01C02
SSGA01C03
SSGA01C04
SSGA01C06
Competencias clave
CCL, CSC, CPAA, SIE, CD
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y
coevaluación

Materiales
impresos

Enseñanza
directa
Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico

Libro en papel
Trabajo individual
Gran grupo

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica
y pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

Criterios de calificación y
estándares de aprendizaje

Periodo implementación
Tipo: Tareas, simulaciones

Según rúbrica
16, 6
mayo – junio (12 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 2º ESO
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables: FAYNA BRITO PÉREZ
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
En 2º de la ESO se imparte alemán a tres grupos. En 2ºA hay un total de 22 alumnos, con un alumno repetidor que se incorporó a mediados de octubre al Centro, con un historial académico y familiar complicado. Es un grupo en general muy participativo y hablador, pero, por el momento, sin problemas graves de
conducta. 2ºB cuenta con un total de 21 alumnos, sin necesidades educativas especiales. Hay un alumno ALCAIN que no demanda actividades de ampliación.
Hay un alumno absentista, que repitió 1ºESO y pasó a 2º con varias pendientes (que hubieran sido más si no fuera por las excepcionales normas de promoción
del curso pasado debido a la COVID-19). En un grupo, como 2ºA, muy participativo y hablador, sin problemas disciplinarios de importancia. Por último, en
2ºE, hay un total de 11 alumnos que cursan Alemán. A pesar de ser el grupo menos numerosos, es el que tiene mayores problemas de conducta y de hábitos de
estudio, lo que hace que el trabajo con ellos tenga que ser extremadamente guiado. Hay un alumno con 35% de incapacidad sin AC.
Este curso escolar, al tener grupos de ratio reducida por causa de las medidas de prevención del COVD-19, las condiciones de trabajo en el aula son mucho
mejores, a pesar de que se pierde tiempo en los protocolos de seguridad. El tiempo de clase es de más calidad y se provecha mejor, al facilitar el tamaño de los
grupos la correcta gestión de aula.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
A la hora de optar por una u otra tendencia, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será atender a la heterogeneidad del grupo. Se elegirán
los temas, las tareas y los agrupamientos partiendo de lo que el alumnado ya conoce y de sus diferentes aptitudes, así como de sus ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Se debe propiciar la interacción no sólo entre el profesor y los alumnos, sino entre estos mismos, para que aprendan a negociar y resolver cualquier dificultad que se les plantee, favoreciendo así el trabajo cooperativo. Otro aspecto primordial, dado el enfoque eminentemente comunicativo, será
el fomento de la autoestima y la confianza para que el alumnado participe con interés en las tareas propuestas. Algunas formas de trabajo que facilitan los aspectos previamente mencionados pueden ser la elaboración de proyectos, las actividades de indagación, de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación, puesta en práctica de situaciones, dramatizaciones, etc. Para ello será necesaria la utilización de diversos materiales y
recursos didácticos en distintos soportes, como son diccionarios, libros y páginas web de consulta, mapas, software, folletos, películas, música.
El enfoque metodológico a adoptar se hará tomando como referencia el método comunicativo, que pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua
objeto de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. Importante es el desarrollo de las cuatro
destrezas básicas, dos de ellas receptivas y dos productivas, como son escuchar, leer, hablar y escribir. Para desarrollar las cuatro destrezas básicas en la adquisición de una lengua extranjera se utilizarán los siguientes instrumentos:
-

Comprensión oral:
 Pizarra digital con altavoces
 Vídeos y audios
 Juegos de interacción oral

-

Comprensión escrita:
 Textos del libro de clase (Logisch A1 Ed. Langenscheidt)
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 Lecturas adaptadas, obtenidas de diversas fuentes
-

Expresión oral:
 Diálogos en parejas
 Canciones
 Lectura en voz alta
 Juegos de interacción oral

-

Expresión escrita:
 Ejercicios escritos
 Elaboración de redacciones, cartas, e-mails, …
 Fichas de vocabulario
 Juegos de interacción escrita

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 encontrar 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 aprendizaje. Las explicaciones serán unas veces siguiendo
un método deductivo y otras, utilizando el método inductivo, aprovechando también que ya han estudiado una lengua extranjera para que el estudio de la segunda les resulte más fácil.
Para favorecer el tratamiento a la diversidad tendremos en cuenta:
1.
Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:
a)
Organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades, los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas
en trabajos cooperativos de roles en las dramatizaciones,...)
b)
Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (dibujos, fotos,...), auditivas (canciones, diálogos,...), cinéticas (juegos, sketches,...), globalistas (proyectos, lecturas,...).
c)
Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
d)
Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales, informáticos, digitales.
e)
Alternancia de actividades y duración de las mismas: itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f)
Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g)
Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h)
Actividades de refuerzo y de ampliación.
2.
a)

Diversificación de las herramientas:
Prácticas de ampliación: ejercicios suplementarios.
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b)
c)
-

Trabajo sobre dificultades específicas: actos de habla y contenidos gramaticales.
Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
consulta: apéndice gramatical, léxico personalizado, diccionarios.
organización del trabajo personal: cuaderno (toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales...).

En lo referente a los planes de recuperación y refuerzo, se parte de la base de que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso acumulativo, es
decir, para dominar unos contenidos es necesario conocer los anteriores y aplicarlos bien. Por ello en la evaluación de lenguas extranjeras se aplica el
principio de evaluación continua. Si un alumno/a pasa de curso con la materia de Alemán pendiente, podrá recuperarla aprobando la primera evaluación. En
caso de suspenso, deberá recuperar la materia del curso anterior mediante un plan de recuperación en el que se le asignarán una serie de tareas, tras cuya
realización deberán realizar un examen tipo test. Este plan de recuperación se llevará a cabo online a través de una clase específica para ello de Google
Classroom, en la que los alumnos/as podrás plantear todas las dificultades o dudas con las que se encuentren.
En el caso de que se produzcan incorporaciones de nuevos alumnos sin conocimientos previos de alemán, se les habilitará un clase específicamente diseñada
para suplir las lagunas de conocimiento, por medio de materiales de consulta y actividades sobre los contenidos del curso actual del curso o cursos
anteriores, para que los trabajen individualmente, con asesoramiento online del docente, mientras siguen el ritmo normal de las clases del nivel.
Finalmente, en los supuestos de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado recibirá instrucciones personalizadas para trabajar y
reforzar sus puntos débiles y así poder superar una prueba TIPO TEST basados en los contenidos mínimos y en los criterios de evaluación presentados en
la programación anual.
Los instrumentos de evaluación son:
-

Observación directa diaria de las actividades y tareas.
Lecturas y actividades de clase.
Actividades o trabajos para entregar.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
Trabajos individuales.
Trabajos en grupo.
Control del cuaderno.

Concreción de los Objetivos del curso:
El área de Alemán contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26de diciembre para la Educación Secundaria:
1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre
asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos
personal, público y educativo relacionados con las funciones educativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el material escolar, preguntar y decir
la hora, hablar de algunas profesiones, decir dónde vivimos y de dónde venimos, conocer el nombre de los continentes y algunos países, hablar de rutinas diarias, contar hasta 100.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo: información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el
sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los ele18

mentos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
3. Producir textos orales breves, y comprensibles, de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto,
mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y clara,
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones comunicativas expresadas para este
nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y
adaptarlas al interlocutor a partir de esas conversaciones, apoyarse en un pequeño texto escrito para realizar una producción oral, saber pedir al interlocutor que repita, interpretar lenguaje no verbal y entonación.
6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1: comprender las consignas
del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender situaciones con ayuda de ilustraciones, títulos, subtítulos, deducir significados por el parecido con la
lengua materna o con el inglés, comprender textos breves y sencillos como cartas amistosas o descripciones sencillas.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación
de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información comprendida
con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que
sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta sencilla de presentación de sí mismo a un amigo o de un personaje famoso, copiar frases sacadas de revistas o de Internet, escribir frases dictadas, escribir las consignas de clase para pegarlas en las paredes y recordarlas o señalarlas cuando sea necesario, completar una ficha de inscripción, escribir correctamente el vocabulario relacionado con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
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9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo: ser capaz de expresarse directamente en Alemán a partir de las estructuras trabajadas y memorizadas (consultar criterio 1), no intentar traducir frases complejas de la lengua materna.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla
la lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: el Sie
como tratamiento de cortesía y diferencias de uso con Canarias; comparación horarios de clases y comidas, fomentar el respeto del patrimonio histórico, los derechos y deberes de los alumnos en Alemania y Canarias, fiestas y tradiciones y transportes en los dos países.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej. 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 formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
7. 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).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. 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.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así
20

como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. 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.
12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un
curso de verano).
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
18. 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

21

1

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Wiederholung”
Repaso de los contenidos del curso anterior,
con especial atención a
los contenidos que no
pudieron tratarse tras
la suspensión de la
enseñanza presencial
por el COVID-19: la
conjugación de verbos
regulares como kommen y wohnen, y los
principales irregulares:
sein, können, uso de
artículos indeterminados y su forma negativa,
negación con nicht,
países (con y sin artículo), Woher? aus, Wo?
In, algunas profesiones,
actividades de tiempo
libre y forma de “usted
”.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SSGA2C6
SSGA2C8
CL

CD

CSC

Trabajo en clase y en
casa, tests.
Prueba incial escrita

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Educación para la
Salud
Igualdad de género
Convivencia
Interculturalidad
Paz y solidaridad

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

11, 15
Periodo implementación
Tipo:
Tareas
Simulaciones
Valoración del Ajuste

Mitad de septiembre –final de octubre Sesiones: 14
Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua
Desarrollo
Mejora
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2

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SSGA2C3
SSGA2C9
SSGA2C10

“Um sieben Uhr”
Describir las rutinas
diarias, momentos del
día, horario digital y
analógico, orden de los
elementos en la frase
con complementos de
tiempo, conjugación de
verbos separables,
conectores (zuerst,dann,
danach, später, zuletzt),
um+Uhrzeit,
am+Tageszeit.

CL CD AA CSC
SIEE CEC

Trabajo en clase y en
casa, tests.
Trabajo sobre rutinas
diarias comparando con
Alemania (prod. escrita)
Video/power Point rutinas diarias (expresión
oral)

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos y canciones en clase

GRAN GRUPO

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Educación para la
Salud
Convivencia
Interculturalidad

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

16, 6
Periodo implementación
Tipo:
Tareas
Simulaciones
Valoración del Ajuste

Final de octubre- final de noviembre. Sesiones: 10
Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua
Desarrollo
Mejora

23

3

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SSGA2C1
SSGA2C6
SSGA2C8

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Mein Lieblingsfach
ist…”

Am+ días de la semana,
materias escolares,
hablar sobre el instituto,
verbo “haben”, verbo
“sein”+ adjetivos, expresar gustos con la
estructura verbo+gern,
verbos con cambio
vocálico (fahren, laufen), posesivos “unser,
euer…”

CL CD AA CSC
SIEE
Trabajo en clase y en
casa, tests.
Expresión escrita: realización de un horario escolar personalizado con
valoración de las materias.
Comprensión oral: diálogos sobre el horario
Comprensión escrita:
verificar informaciones
en un horario.

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad
Uso responsable de
las TIC

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

15, 1, 10
Periodo implementación
Tipo:
Tareas
Simulaciones
Valoración del Ajuste

Final de noviembre-mitad de enero. Sesiones: 8
Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo
Mejora
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UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SSGA2C4
SSGA2C5
SSGA2C9

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Kommst du mit?”
Concertar una cita,
hablar sobre aficiones,
actividades de ocio,
expresar lo que se quiere o desea, verbos modales “wollen” y “müssen”, imperativo de “tú”
para dar órdenes o
sugerencias, posibles
respuestas a una orden.
Entonación del imperativo.

CL CD CSC AA SIEE CEC
Trabajo en clase y en
casa, tests.
Expresión oral en parejas en clase (concertar
una cita)
Expresión oral y escrita: sketch representado o
grabado usando el imperativo para dar instrucciones
8, 16

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

Periodo implementación

Mitad de enero –mitad de febrero. Sesiones: 8

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas:

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora

GRAN GRUPO

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

25

5

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SSGA2C2
SSGA2C7
SSGA2C5
“Ich spreche Deutsch”
Países, nacionalidades e
idiomas, describir el
camino al instituto
(medios de transporte,
duración), decir con qué
objetos se puede vivir y
con cuáles no
(mit/ohne), pronombre
impersonal “man”,
verbo “sprechen”, unir
frases con “deshalb”,
posesivos “sein/ihr”.
Pronunciación ü/u, ö/o.
.

AA SIEE
Trabajo en clase y en
casa, tests.
Comprensión oral: entrevista con un estudiante
de idiomas(vídeos)
Comprensión escrita:
“Irinas Tagesablauf”
Expresión oral: en la
oficina de turismo (turistas preguntan cómo visitar lugares en las islas)

Enfoque comunicativo
Enfoque accional

GRAN GRUPO

Juegos y canciones en clase

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad
Uso responsable de
las TIC
Consumo responsable

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

5, 11, 7
Periodo implementación

Mitad de febrero a final de abril. Sesiones: 10 (Carnavales y Semana Santa por medio)

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua, Ciencias Sociales

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

6

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

SSGA2C1
SSGA2C3
SSGA2C6
SSGA2C9
SSGA2C10
CL CD CSC AA
SIEE CEC
“Wiederholung”
Repaso y consolidación
de los contenidos tratados en el curso

Test comprensión oral y
escrita
Test expresión oral y
escrita

Enfoque comunicativo
Enfoque accional

GRAN GRUPO

Juegos y canciones en clase

Aula de clase

JUSTIFICACIÓN

Recursos

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

Educación para la
Salud
Convivencia
Interculturalidad

Convivencia
Educación para la
Paz

PROGRAMAS
y PLANES

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

2, 6, 13, 17
Periodo implementación

Junio. Sesiones: 6

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua, Plástica, Ciencias Sociales

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN - 3º ESO
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Fayna Brito y Natalia Cabrera
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Contamos con tres grupos de 3º ESO. En 3ºA/C hay un total de 21 alumnos (8 del A y 13 del C). El ambiente de trabajo suele ser el adecuado. En principio, el grupo muestra
interés por la materia que se les presenta, aunque existe diferencia de niveles de conocimiento de la segunda lengua. De ahí que se parta con un repaso de los
conocimientos básicos gramaticales, así como de expresiones básicas tanto en conversaciones de temas vistos como para la dinámica diaria del aula. En 3ºB/D hay un total
de 21 alumnos (11 del B y 10 del D). El grupo es bastante heterogéneo en cuanto a niveles, pero hay una gran parte del grupo con muchas carencias en la segunda lengua
extranjera y que no tiene hábitos de estudio, por lo que se están dedicando grandes esfuerzos a intentar definir una base de conocimientos mínimos necesarios para poder
seguir construyendo sobre ellos el currículo a tratar. El ambiente de trabajo en el aula no es el mejor, pero el hecho de tener una ratio más reducida ayuda a la gestión del
aula. Por último, en 3ºE son 10 alumnos los que cursan Alemán, con un alumno repetidos que se incorporó este curso al Centro.. Su nivel es también bastante heterogéneo
y no todos tienen hábito de estudio. La ratio reducida ayuda a gestionar mejor estos problemas.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
A la hora de optar por una u otra tendencia, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será atender a la heterogeneidad del grupo. Se elegirán los temas, las
tareas y los agrupamientos partiendo de lo que el alumnado ya conoce y de sus diferentes aptitudes, así como de sus ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Se
debe propiciar la interacción no sólo entre el profesor y los alumnos, sino entre estos mismos, para que aprendan a negociar y resolver cualquier dificultad que se les
plantee, favoreciendo así el trabajo cooperativo. Otro aspecto primordial, dado el enfoque eminentemente comunicativo, será el fomento de la autoestima y la confianza para
que el alumnado participe con interés en las tareas propuestas. Algunas formas de trabajo que facilitan los aspectos previamente mencionados pueden ser la elaboración de
proyectos, las actividades de indagación, de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación, puesta en práctica de situaciones,
dramatizaciones, etc. Para ello será necesaria la utilización de diversos materiales y recursos didácticos en distintos soportes, como son diccionarios, libros y páginas web
de consulta, mapas, software, folletos, películas, música.
El enfoque metodológico a adoptar se hará tomando como referencia el método comunicativo, que pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua objeto de
aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.
Importante es el desarrollo de las cuatro destrezas básicas, dos de ellas receptivas y dos productivas, como son escuchar, leer, hablar y escribir. Para desarrollar las cuatro
destrezas básicas en la adquisición de una lengua extranjera se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Comprensión oral:
• Pizarra digital con altavoces
• Vídeos y audios
• Juegos de interacción oral
- Comprensión escrita:
• Textos del libro de clase (Logisch A1 Ed. Langenscheidt)
• Lecturas adaptadas, obtenidas de diversas fuentes
- Expresión oral:
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• Diálogos en parejas
• Canciones
• Lectura en voz alta
• Juegos de interacción oral
- Expresión escrita:
• Ejercicios escritos
• Elaboración de redacciones, cartas, e-mails, …
• Fichas de vocabulario
• Juegos de interacción escrita
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 encontrar
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 aprendizaje. Las explicaciones serán unas veces siguiendo un método
deductivo y otras, utilizando el método inductivo, aprovechando también que ya han estudiado una lengua extranjera para que el estudio de la segunda les resulte más fácil.
Para favorecer el tratamiento a la diversidad tendremos en cuenta:
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:
a) Organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades, los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en
trabajos cooperativos de roles en las dramatizaciones,...)
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (dibujos, fotos,...), auditivas (canciones, diálogos,...), cinéticas
(juegos, sketches,...), globalistas (proyectos, lecturas,...).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
d) Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales, informáticos, digitales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas: itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h) Actividades de refuerzo y de ampliación.
2. Diversificación de las herramientas:
a) Prácticas de ampliación: ejercicios suplementarios.
b) Trabajo sobre dificultades específicas: actos de habla y contenidos gramaticales.
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
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- Consulta: apéndice gramatical, léxico personalizado, diccionarios.
- Organización del trabajo personal: cuaderno (toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales...).
En lo referente a los planes de recuperación y refuerzo, se parte de la base de que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso acumulativo, es decir, para
dominar unos contenidos es necesario conocer los anteriores y aplicarlos bien. Por ello en la evaluación de lenguas extranjeras se aplica el principio de evaluación
continua. Si un alumno/a pasa de curso con la materia de Alemán pendiente, podrá recuperarla aprobando la primera evaluación. En caso de suspenso, deberá recuperar
la materia del curso anterior mediante un plan de recuperación en el que se le asignarán una serie de tareas, tras cuya realización deberán realizar un examen tipo test.
Este plan de recuperación se llevará a cabo online a través de una clase específica para ello de Google Classroom, en la que los alumnos/as podrás plantear todas las
dificultades o dudas con las que se encuentren.
En el caso de que se produzcan incorporaciones de nuevos alumnos sin conocimientos previos de alemán, se les habilitará un clase específicamente diseñada para suplir
las lagunas de conocimiento, por medio de materiales de consulta y actividades sobre los contenidos del curso actual del curso o cursos anteriores, para que los trabajen
individualmente, con asesoramiento online del docente, mientras siguen el ritmo normal de las clases del nivel.
Finalmente, en los supuestos de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado recibirá instrucciones personalizadas para trabajar y reforzar sus puntos
débiles y así poder superar una prueba TIPO TEST basados en los contenidos mínimos y en los criterios de evaluación presentados en la programación anual.
Los instrumentos de evaluación son:
- Observación directa diaria de las actividades y tareas.
- Lecturas y actividades de clase.
- Actividades o trabajos para entregar.
- Pruebas escritas.
- Pruebas orales.
- Trabajos individuales.
- Trabajos en grupo.
- Control del cuaderno.
Contribución a los objetivos de etapa
El área de Alemán contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
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contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación se han tomado de los currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), publicados en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos
habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo
relacionados con las funciones educativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el material escolar, preguntar y decir la hora, hablar de algunas profesiones, decir
dónde vivimos y de dónde venimos, conocer el nombre de los continentes y algunos países, hablar de rutinas diarias, contar hasta 100.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de mensajes transmitidos de
viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo: información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los puntos
principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
3. Producir textos orales breves con estructura clara, que sean adecuados al receptor y al contexto y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo, relacionados con las funciones
comunicativas expresadas en el criterio 1.
4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a
las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo según las funciones comunicativas del criterio 1.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y clara,transmitidas de viva
voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
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supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de
comunicación contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir de esas conversaciones, apoyarse en un
pequeño texto escrito para realizar una producción oral, saber pedir al interlocutor que repita, interpretar lenguaje no verbal y entonación.
6. Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten
sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público
y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender
situaciones con ayuda de ilustraciones, títulos, subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna o con el inglés, comprender textos breves y sencillos
como cartas amistosas o descripciones sencillas.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante de textos, sean manuscritos, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general,
la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, contrastar la información comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto y que traten sobre temas cotidianos, generales o de interés propio, respetando
las convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos personal, público y educativo:
realizar una carta sencilla de presentación de sí mismo a un amigo o de un personaje famoso, copiar frases sacadas de revistas o de Internet, escribir frases dictadas,
escribir las consignas de clase para pegarlas en las paredes y recordarlas o señalarlas cuando sea necesario, completar una ficha de inscripción, escribir correctamente el
vocabulario relacionado con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo: ser capaz
de expresarse directamente en Alemán a partir de las estructuras trabajadas y memorizadas (consultar criterio 1), no intentar traducir frases complejas de la lengua
materna.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo
personal, creativo y emocional del individuo. En los siguientes aspectos: el Sie como tratamiento de cortesía y diferencias de uso con Canarias; comparación horarios de
clases y comidas, fomentar el respeto del patrimonio histórico, los derechos y deberes de los alumnos en Alemania y Canarias, fiestas y tradiciones y transportes en los
dos países.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 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. ej. 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 formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda
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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. ej. noticias o reportajes breves), cuando
las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
7. 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).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. 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.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. 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.
12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano).
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes).
18. 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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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 01
Wiederholung

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Repaso de los contenidos del
anterior,

con

especial

atención a los contenidos que no
pudieron
suspensión

tratarse
de

la

tras

la

enseñanza

presencial por el COVID-19:
“Man” impersonal, verbo sprechen,
idiomas,

unir

Modelos de
enseñanza y
metodologías

oraciones

con

deshalb, medios de transporte,
descripción del camino al instituto.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C01
SSGA03C04
SSGA03C08
SSGA03C09

“Wiederholung”

curso

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

CCL, CSC, CEC, CD, CPAA,
SIE
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Materiales
impresos

Enseñanza directa

Competencias clave

Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico

Libro en papel
Trabajo individual
Gran grupo

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)

Buen uso de las
TIC

Material
audiovisual

Convivencia
Educación para
la Paz

Pizarra clásica y
pizarra digital

Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje
Según rúbrica
3, 8, 15, 17
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

septiembre – octubre (10 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y música
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 02

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

Meine Freunde und ich

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

-

SSGA03C01
SSGA03C02
SSGA03C04
SSGA03C06

Hablar sobre música: describirla y
expresar la opinión al respecto.
Abordar distintos tipos de textos: el
diario.
Pedir y dar información sobre lo
que se hace siempre, con
frecuencia, pocas veces o nunca.
Expresar preferencias.
Componer y añadir una estrofa a
una canción.
La entonación de la oración
enunciativa y adversativa.
Fórmulas de disculpa y aceptación
de la disculpa: tut mir leid, macht
nichts.

Enseñanza directa
Competencias clave

Enseñanza no
directiva

CCL, CSC, CEC, CPAA, SIE,
CD

Aprendizaje
memorístico

Instrumentos de evaluación

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Materiales
impresos
Libro en papel

Trabajo individual
Parejas
Grupo

Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje

Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Según rúbrica
2, 3, 8, 11
noviembre (8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y música
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 03

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Meine Familie und ich
Hablar sobre el cumpleaños:
fechas, regalos, etc.
Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de una canción
típica de cumpleaños.
Intercambiar información
relacionada con la familia y sus
miembros.
Completar un árbol genealógico a
partir de la presentación de una
familia.
Hablar sobre un miembro de la
familia.
Conocer y hablar sobre las
mascotas más comunes.
Fórmulas de felicitación: Alles
Gute!, Herzlichen Glückwunsch!,
etc.
Fórmulas de agradecimiento: ich
danke euch

SSGA03C01
SSGA03C03
SSGA03C06
SSGA03C08

CCL, CSC, CEC, CPAA, SIE,
CD
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Materiales
impresos

Enseñanza directa

Competencias clave

Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico
Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje
Según rúbrica
2, 6, 11, 15, 17
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Diciembre-enero (8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 04
In der Stadt

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Pedir la comida en un restaurante.

Entender una receta de cocina.
Abordar textos escritos diversos: la
receta de cocina.
Expresar cantidades utilizando las
unidades de cantidad: Liter,
Gramm, Kilogramm.
Reconocer las diferencias entre los
pares de sonidos de las letras: p-b,
t-d, k-g
Fórmulas de expresión: Guten
Appetit!, Zahlen bitte!...

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C02
SSGA03C04
SSGA03C07
SSGA03C10

Dar y pedir información sobre la
comida y los precios.
Representar un diálogo en un
restaurante, en la compra.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Materiales
impresos

Competencias clave
CCL, CSC, CMCT,
CPAA, SIE, CD

Enseñanza directa
CEC,

Aprendizaje
memorístico

Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Enseñanza no
directiva

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital
Material
informático y
recursos web

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

y

estándares de aprendizaje

Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Según rúbrica
2, 3, 7, 13
febrero – marzo (12 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana y matemáticas
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 05
Unser Schulfest

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de un artículo
en una revista de adolescentes.
Preguntar por la opinión de los
demás.
Los sonidos de los grupos
vocálicos: eu - au
Fórmulas de expresión: Ich komme
gleich; keine Ahnung; Tschüs, …

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C01
SSGA03C05
SSGA03C06
SSGA03C09

Comprender la organización de
una fiesta escolar.Hablar sobre las
prendas de vestir y el estilo propio.
Expresarse oralmente sobre los
gustos referidos a la ropa.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Materiales
impresos

Competencias clave

Enseñanza directa

CCL, CSC, CPAA, SIE, CD

Enseñanza no
directiva

Instrumentos de evaluación

Aprendizaje
memorístico

Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital
Material
informático y
recursos web

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

y

estándares de prendizaje
Según rúbrica
2, 8, 11, 17
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

marzo – mayo (12 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 06
Endlich Ferien!
Dar, pedir y comprender
información sobre las vacaciones:
destino, actividades..
Escuchar de manera comprensiva
un diálogo en el que se dan
indicaciones para llegar a un lugar.
Pedir y dar indicaciones para llegar
a una dirección.
Hablar sobre el tiempo y el estado
anímico.
Simular un diálogo sobre las
vacaciones y un itinerario en la
ciudad.
Abordar textos escritos diversos: la
postal.
Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de postales
escritas desde diferentes lugares
extranjeros.
Expresarse en el pasado con los
verbos: sein, haben.
Identificar y pronunciar
correctamente los grupos
consonánticos: s – ss- ß – sch.
Fórmulas de saludo y despedida
en una postal: Viele Grüße,
Dein/e…
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C01
SSGA03C04
SSGA03C07
SSGA03C09
Competencias clave

Materiales
impresos

Enseñanza directa
CCL, CSC, CPAA, SIE, CD

Enseñanza no
directiva

Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Aprendizaje
memorístico
Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas

Aula de
alemán

Grupo

Juego de roles

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje
Según rúbrica
3, 7, 11, 13, 17
mayo – junio (12 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 4º ESO
39

Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables: FAYNA BRITO PÉREZ
En este nivel hay un solo grupo de Alemán, con 14 alumnos procedentes de los grupos A (8), B (3), C (4), D (2) y E (2). El alumnado muestra en general interés y motivación por la materia. Hay unos 4 alumnos con muy poca base en Alemán, ya que han ido superando la materia con calificaciones muy justas. El
resto del alumnado presenta buena disposición, hábitos de estudio e interés.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
A la hora de optar por una u otra tendencia, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será atender a la heterogeneidad del grupo. Se elegirán
los temas, las tareas y los agrupamientos partiendo de lo que el alumnado ya conoce y de sus diferentes aptitudes, así como de sus ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Se debe propiciar la interacción no sólo entre el profesor y los alumnos, sino entre estos mismos, para que aprendan a negociar y resolver cualquier dificultad que se les plantee, favoreciendo así el trabajo cooperativo. Otro aspecto primordial, dado el enfoque eminentemente comunicativo, será
el fomento de la autoestima y la confianza para que el alumnado participe con interés en las tareas propuestas. Algunas formas de trabajo que facilitan los aspectos previamente mencionados pueden ser la elaboración de proyectos, las actividades de indagación, de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación, puesta en práctica de situaciones, dramatizaciones, etc. Para ello será necesaria la utilización de diversos materiales y
recursos didácticos en distintos soportes, como son diccionarios, libros y páginas web de consulta, mapas, software, folletos, películas, música.
El enfoque metodológico a adoptar se hará tomando como referencia el método comunicativo, que pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua
objeto de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.
Importante es el desarrollo de las cuatro destrezas básicas, dos de ellas receptivas y dos productivas, como son escuchar, leer, hablar y escribir. Para desarrollar las cuatro destrezas básicas en la adquisición de una lengua extranjera se utilizarán los siguientes instrumentos:
-

Comprensión oral:
 Pizarra digital con altavoces
 Vídeos y audios
 Juegos de interacción oral

-

Comprensión escrita:
 Textos del libro de clase (Logisch A1 Ed. Langenscheidt)
 Lecturas adaptadas, obtenidas de diversas fuentes

-

Expresión oral:
 Diálogos en parejas
 Canciones
 Lectura en voz alta
 Juegos de interacción oral
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-

Expresión escrita:
 Ejercicios escritos
 Elaboración de redacciones, cartas, e-mails, …
 Fichas de vocabulario
 Juegos de interacción escrita

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 encontrar 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 aprendizaje. Las explicaciones serán unas veces siguiendo
un método deductivo y otras, utilizando el método inductivo, aprovechando también que ya han estudiado una lengua extranjera para que el estudio de la segunda les resulte más fácil.
Para favorecer el tratamiento a la diversidad tendremos en cuenta:
1.
Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:
a)
Organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades, los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas
en trabajos cooperativos de roles en las dramatizaciones,...)
b)
Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (dibujos, fotos,...), auditivas (canciones, diálogos,...), cinéticas (juegos, sketches,...), globalistas (proyectos, lecturas,...).
c)
Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
d)
Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales, informáticos, digitales.
e)
Alternancia de actividades y duración de las mismas: itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f)
Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g)
Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h)
Actividades de refuerzo y de ampliación.
2.
a)
b)
c)
d)
-

Diversificación de las herramientas:
Prácticas de ampliación: ejercicios suplementarios.
Tests psicopedagógicos.
Trabajo sobre dificultades específicas: actos de habla y contenidos gramaticales.
Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
consulta: apéndice gramatical, léxico personalizado, diccionarios.
organización del trabajo personal: cuaderno (toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales...).
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En lo referente a los planes de recuperación y refuerzo, se parte de la base de que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso acumulativo, es
decir, para dominar unos contenidos es necesario conocer los anteriores y aplicarlos bien. Por ello en la evaluación de lenguas extranjeras se aplica el
principio de evaluación continua. Si un alumno/a pasa de curso con la materia de Alemán pendiente, podrá recuperarla aprobando la primera evaluación. En
caso de suspenso, deberá recuperar la materia del curso anterior mediante un plan de recuperación en el que se le asignarán una serie de tareas, tras cuya
realización deberán realizar un examen tipo test. Este plan de recuperación se llevará a cabo online a través de una clase específica para ello de Google
Classroom, en la que los alumnos/as podrás plantear todas las dificultades o dudas con las que se encuentren.
En el caso de que se produzcan incorporaciones de nuevos alumnos sin conocimientos previos de alemán, se les habilitará un clase específicamente diseñada
para suplir las lagunas de conocimiento, por medio de materiales de consulta y actividades sobre los contenidos del curso actual del curso o cursos
anteriores, para que los trabajen individualmente, con asesoramiento online del docente, mientras siguen el ritmo normal de las clases del nivel.
Finalmente, en los supuestos de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado recibirá instrucciones personalizadas para trabajar y
reforzar sus puntos débiles y así poder superar una prueba TIPO TEST basados en los contenidos mínimos y en los criterios de evaluación presentados en
la programación anual.
Los instrumentos de evaluación son:
Observación directa diaria.
Lecturas y actividades de clase.
Actividades o trabajos para entregar.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
Trabajos individuales.
Trabajos en grupo.
Control del cuaderno.
Concreción de los Objetivos del curso:
El área de Alemán contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria, artículo 11:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
publicado en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016):
1. Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida
diaria o sean de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios
técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, o
de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo.
4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y familiares en los ámbitos personal, público y
educativo.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de
viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados,
que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos
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personal, público y educativo.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de
interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el
fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y
divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.
Estándares de aprendizaje evaluable
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. por
megafonía, o en un contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos,
así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
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información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando
información relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un espacio de ocio).
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre una beca
para realizar un curso de idiomas).
13. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. ej. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación
digital).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios 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.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países); se intercambia información;
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej.
se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
18. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 4º ESO
1

UNIDAD DE

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)

JUSTIFICACIÓN
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PROGRAMACIÓN

CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SSGA2C6
SSGA2C8

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Wiederholung”
Repaso de los contenidos del curso anterior,
con especial atención a
las rutinas diarias,
vocabulario sobre aficiones y actividades de
tiempo libre, verbos
modales wollen y müssen, imperativo de “tú”,
medios de transporte,
oraciones consecutivas
con “deshalb”, familia,
medios de transporte,
compras en establecimientos, vestimenta y
estilo, descripción de
una ruta, vacaciones.

CD

CSC

Prueba incial escrita
(comprensión y expresión escrita)

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Educación para la
Salud
Igualdad de género
Educación vial
Convivencia
Interculturalidad
Paz y solidaridad

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

12, 15
Periodo implementación
Tipo:
Tareas
Simulaciones
Valoración del Ajuste

2

CL

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

De septiembre a mitad de octubre Sesiones: 12

Áreas o materias relacionadas: Inglés
Desarrollo
Mejora
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN
Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES
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Estándares de aprendizaje

SSGA04C08
SSGA04C04
CL CD CSC AA SIEE

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Gute Besserung!”

3

Hablar sobre salud y
enfermedades, hábitos
saludables y poco saludables, partes del cuerpo, dolores. El genitivo
en nombres propios,
pronombres en acusativo. Pronunciación:
palabras de especial
dificultad (compuestos).

Trabajo en clase y en
casa, tests.
Expresión escrita: cuestionario hábitos saludables

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

Expresión oral en grupos: escena “Mathefieber”

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

Educación para la
Salud

PLAN LECTOR

Recursos web

15, 8
Periodo implementación

De octubre al mitad de noviembre Sesiones: 12

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)

JUSTIFICACIÓN
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SSGA4C01
SSGA4C08
SSGA4C03

4

“Mein Zimmer”
Comprender y contestar
a una invitación, describir un trayecto en medio
de transporte, interpretar un mapa de líneas de
transporte. Vocabulario
de la casa y habitaciones, imperativo de
vosotros, preposiciones
con significado local +
dativo (in der Küche, im
Bad). Pronunciación de
la h.

CL CD CSC
Trabajo en clase y en
casa, tests.
Expresión oral: participar en foro describiendo
tu casa con ayuda de un
vídeo.
Expresión escrita: contestar a una invitación
Comprensión oral:
comprender instrucciones
para llegar a un lugar.

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad

REDECOS
PLAN LECTOR

Recursos web

6, 17, 1

Periodo implementación

Mitad de noviembre a final de diciembre. Sesiones: 12

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas:

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)

JUSTIFICACIÓN
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PROGRAMACIÓN

CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SSGA04C02
SSGA04C07
SSGA04C10

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CL CD CSC AA SIEE
CEC

5

“Nach den Ferien”
Expresar dudas o suposiciones, entender cartas, hablar de actividades de tiempo libre.
Expresiones de tiempo.
Perfekt de los verbos
regulares; expresar y
comparar gustos con
gern/lieber/am liebsten.
Entonación de las frases.

Trabajo en clase y en
casa, tests.
Comprensión oral:
video sobre “Erster
Schultag in Deutschland”
Comprensión escrita:
diario de viaje “Eine Reise nach “Sylt”

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos y canciones en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad
Uso responsable de
las TIC

PLAN LECTOR

Consumo responsable

Recursos web

5, 11
Periodo implementación

Del 11 de enero al 4 de marzo. Sesiones: 14 (Carnavales por medio)

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas: Inglés, Lengua, Plástica

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)

JUSTIFICACIÓN
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PROGRAMACIÓN

CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SSGA04C02
SSGA04C05
SSGA04C07
SSGA04C09
AA SIEE

“Deutsch lernen… in
Deutschland?”
Repaso y consolidación
de los contenidos tratados en el curso

Trabajo en clase y en
casa, tests.
Expresión escrita: escribir carta solicitando
plaza en academia de
idiomas en Alemania.
Expresión y comprensión oral: entrevista para
matricularse en una academia de idiomas en
Alemania.
Comprensión escrita:
ideas principales de un
texto periodístico de actualidad (plan lector)

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos y canciones en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

Educación para la
Salud
Convivencia
Interculturalidad

Convivencia
Educación para la
Paz

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

18, 3, 9, 13
Periodo implementación

Del 30 de mayo al 12 de junio. Sesiones: 9

Tipo:
Tareas
Simulaciones

Áreas o materias relacionadas:

Valoración del Ajuste

Desarrollo
Mejora

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 1º BACHILLERATO
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Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO
Docentes responsables: Natalia Cabrera
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
1º de Bachillerato está conformado por la unión de los alumnos que eligieron Alemán como segunda lengua extranjera en este nivel. En 1ºBACH hay un total
de 17 alumnos que cursan Alemán como segunda lengua, de los cuales hay una que no cursó nunca la materia, por lo que el desfase académico le va a suponer
un reto adicional. Ya se han planteado materiales adicionales para su puesta al día, al igual que se le ofrecen explicaciones particulares cuando así lo requiere la
situación. También hay una alumna nueva que estudió en el Colegio Alemán y que muestra un aburrimiento absoluto en el aula. El resto de alumnado muestra
en general interés y motivación por la materia, aunque habrá que repasar mucho los contenidos vistos durante el confinamiento pues por motivos varios, el nivel es bastante bajo y solo van dos lecciones por delante de 3º de la ESO.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
A la hora de optar por una u otra tendencia, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será atender a la heterogeneidad del grupo. Se elegirán
los temas, las tareas y los agrupamientos partiendo de lo que el alumnado ya conoce y de sus diferentes aptitudes, así como de sus ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Se debe propiciar la interacción no sólo entre el profesor y los alumnos, sino entre estos mismos, para que aprendan a negociar y resolver cualquier dificultad que se les plantee, favoreciendo así el trabajo cooperativo. Otro aspecto primordial, dado el enfoque eminentemente comunicativo, será
el fomento de la autoestima y la confianza para que el alumnado participe con interés en las tareas propuestas. Algunas formas de trabajo que facilitan los aspectos previamente mencionados pueden ser la elaboración de proyectos, las actividades de indagación, de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías de la información y la comunicación, puesta en práctica de situaciones, dramatizaciones, etc. Para ello será necesaria la utilización de diversos materiales y
recursos didácticos en distintos soportes, como son diccionarios, libros y páginas web de consulta, mapas, software, folletos, películas, música.
El enfoque metodológico a adoptar se hará tomando como referencia el método comunicativo, que pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua
objeto de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.
Importante es el desarrollo de las cuatro destrezas básicas, dos de ellas receptivas y dos productivas, como son escuchar, leer, hablar y escribir. Para desarrollar las cuatro destrezas básicas en la adquisición de una lengua extranjera se utilizarán los siguientes instrumentos:
-

Comprensión oral:
 Pizarra digital con altavoces
 Vídeos y audios
 Juegos de interacción oral

-

Comprensión escrita:
 Textos del libro de clase (Logisch A1 Ed. Langenscheidt)
 Lecturas adaptadas, obtenidas de diversas fuentes

-

Expresión oral:
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-

Diálogos en parejas
Canciones
Lectura en voz alta
Juegos de interacción oral

Expresión escrita:
 Ejercicios escritos
 Elaboración de redacciones, cartas, e-mails, …
 Fichas de vocabulario
 Juegos de interacción escrita

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 encontrar 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 aprendizaje. Las explicaciones serán unas veces siguiendo
un método deductivo y otras, utilizando el método inductivo, aprovechando también que ya han estudiado una lengua extranjera para que el estudio de la segunda les resulte más fácil.
Para favorecer el tratamiento a la diversidad tendremos en cuenta:
1.
Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:
a)
Organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades, los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas
en trabajos cooperativos de roles en las dramatizaciones,...)
b)
Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales (dibujos, fotos,...), auditivas (canciones, diálogos,...), cinéticas (juegos, sketches,...), globalistas (proyectos, lecturas,...).
c)
Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
d)
Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales, informáticos, digitales.
e)
Alternancia de actividades y duración de las mismas: itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f)
Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g)
Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h)
Actividades de refuerzo y de ampliación.
2.
a)
b)
c)
d)

Diversificación de las herramientas:
Prácticas de ampliación: ejercicios suplementarios.
Tests psicopedagógicos.
Trabajo sobre dificultades específicas: actos de habla y contenidos gramaticales.
Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
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-

consulta: apéndice gramatical, léxico personalizado, diccionarios.
organización del trabajo personal: cuaderno (toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales...).
En lo referente a los planes de recuperación y refuerzo, se parte de la base de que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso acumulativo, es
decir, para dominar unos contenidos es necesario conocer los anteriores y aplicarlos bien. Por ello en la evaluación de lenguas extranjeras se aplica el
principio de evaluación continua. Si un alumno/a pasa de curso con la materia de Alemán pendiente, podrá recuperarla aprobando la primera evaluación. En
caso de suspenso, deberá recuperar la materia del curso anterior mediante un plan de recuperación en el que se le asignarán una serie de tareas, tras cuya
realización deberán realizar un examen tipo test. Este plan de recuperación se llevará a cabo online a través de una clase específica para ello de Google
Classroom, en la que los alumnos/as podrás plantear todas las dificultades o dudas con las que se encuentren.
En el caso de que se produzcan incorporaciones de nuevos alumnos sin conocimientos previos de alemán, se les habilitará un clase específicamente diseñada
para suplir las lagunas de conocimiento, por medio de materiales de consulta y actividades sobre los contenidos del curso actual del curso o cursos
anteriores, para que los trabajen individualmente, con asesoramiento online del docente, mientras siguen el ritmo normal de las clases del nivel.
Finalmente, en los supuestos de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado recibirá instrucciones personalizadas para trabajar y
reforzar sus puntos débiles y así poder superar una prueba TIPO TEST basados en los contenidos mínimos y en los criterios de evaluación presentados en
la programación anual.

Los instrumentos de evaluación son:
Observación directa diaria.
Lecturas y actividades de clase.
Actividades o trabajos para entregar.
Pruebas escritas.
Pruebas orales.
Trabajos individuales.
Trabajos en grupo.
Control del cuaderno.
Concreción de los Objetivos del curso:
El área de Alemán contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria, artículo 11:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria:
1.Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos
habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo relacionados con las funciones educativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el material escolar, preguntar y decir la hora, hablar de algunas
profesiones, decir dónde vivimos y de dónde venimos, conocer el nombre de los continentes y algunos países, hablar de rutinas diarias, contar hasta 100.
2.Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo: información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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3.Producir textos orales breves, y comprensibles, de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y
educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
4.Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y cotidianas
en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1.
5.Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y clara,
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1:
aprender las distintas fórmulas de comunicación contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir
de esas conversaciones, apoyarse en un pequeño texto escrito para realizar una producción oral, saber pedir al interlocutor que repita, interpretar lenguaje no
verbal y entonación.
6.Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados,
que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de
ejercicios, comprender situaciones con ayuda de ilustraciones, títulos, subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna o con el inglés,
comprender textos breves y sencillos como cartas amistosas o descripciones sencillas.
7.Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean
manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto, captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos.
8.Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de
interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta sencilla de presentación de sí mismo a un amigo o de un personaje famoso, copiar frases sacadas de revistas o de Internet, escribir frases dictadas, escribir las consignas de clase para pegarlas en las paredes y recordarlas o señalarlas cuando sea necesario, completar una ficha de inscripción, escribir correctamente el vocabulario relacionado con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1.
9.Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el
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fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo: ser capaz de expresarse directamente en Alemán a partir de las estructuras trabajadas y memorizadas (consultar criterio 1), no intentar traducir frases
complejas de la lengua materna.
10.Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y
divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: el Sie como tratamiento de cortesía y
diferencias de uso con Canarias; comparación horarios de clases y comidas, fomentar el respeto del patrimonio histórico, los derechos y deberes de los alumnos
en Alemania y Canarias, fiestas y tradiciones y transportes en los dos países.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún problema
mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés
personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por
motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y
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expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal
o educativo.
10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.
12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).
13. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje
al extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o
conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés.
16. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.
16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano).
18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
19. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.
20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.
21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 1º BACHILLERATO

1

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias básicas
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)
Modelos de enseñanza y metodologías

Agrupamientos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en valores

PROGRAMAS
y PLANES

BSGT01C06
BSGT01C08

“Wiederholung”
Repaso del vocabulario y expresiones
trabajadas el curso
pasado para hablar de
las vacaciones, destinos vacacionales y
actividades de tiempo
libre, introduciendo la
perspectiva de los
relatos vacacionales en
pasado (verbos sein y
haben en Präteritum)

CL

CD

CSC

Prueba incial escrita
(comprensión y expresión escrita)

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y
4

Aula de clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

SECUENCIA Y TEMPORALIZ

Recursos web

Educación para la
Salud
Igualdad de género
Educación vial
Convivencia
Interculturalidad
Paz y solidaridad

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN LECTOR

12, 15
Periodo implementación
Tipo:
Tareas
Simulaciones
Valoración del Ajuste

Septiembre-mitad de octubre

Áreas o materias relacionadas: Lengua
Desarrollo
Mejora
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 02

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

Meine Freunde und ich

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

-

SSGA03C01
SSGA03C02
SSGA03C04
SSGA03C06

Hablar sobre música: describirla y
expresar la opinión al respecto.
Abordar distintos tipos de textos: el
diario.
Pedir y dar información sobre lo
que se hace siempre, con
frecuencia, pocas veces o nunca.
Expresar preferencias.
Componer y añadir una estrofa a
una canción.
La entonación de la oración
enunciativa y adversativa.
Fórmulas de disculpa y aceptación
de la disculpa: tut mir leid, macht
nichts.

Enseñanza directa
Competencias clave

Enseñanza no
directiva

CCL, CSC, CEC, CPAA, SIE,
CD

Aprendizaje
memorístico

Instrumentos de evaluación

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Materiales
impresos
Libro en papel

Trabajo individual
Parejas
Grupo

Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje

Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Según rúbrica
2, 3, 8, 11
noviembre (8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y música

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 03

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Meine Familie und ich
Hablar sobre el cumpleaños:
fechas, regalos, etc.
Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de una canción
típica de cumpleaños.
Intercambiar información
relacionada con la familia y sus
miembros.
Completar un árbol genealógico a
partir de la presentación de una
familia.
Hablar sobre un miembro de la
familia.
Conocer y hablar sobre las
mascotas más comunes.
Fórmulas de felicitación: Alles
Gute!, Herzlichen Glückwunsch!,
etc.
Fórmulas de agradecimiento: ich
danke euch

SSGA03C01
SSGA03C03
SSGA03C06
SSGA03C08

CCL, CSC, CEC, CPAA, SIE,
CD
Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Materiales
impresos

Enseñanza directa

Competencias clave

Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico
Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje
Según rúbrica
2, 6, 11, 15, 17
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Finales de noviembre y diciembre (8 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 04
In der Stadt

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Pedir la comida en un restaurante.

Entender una receta de cocina.
Abordar textos escritos diversos: la
receta de cocina.
Expresar cantidades utilizando las
unidades de cantidad: Liter,
Gramm, Kilogramm.
Reconocer las diferencias entre los
pares de sonidos de las letras: p-b,
t-d, k-g
Fórmulas de expresión: Guten
Appetit!, Zahlen bitte!...

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C02
SSGA03C04
SSGA03C07
SSGA03C10

Dar y pedir información sobre la
comida y los precios.
Representar un diálogo en un
restaurante, en la compra.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Materiales
impresos

Competencias clave
CCL, CSC, CMCT,
CPAA, SIE, CD

Enseñanza directa
CEC,

Aprendizaje
memorístico

Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Enseñanza no
directiva

Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Juego de roles

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital
Material
informático y
recursos web

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

y

estándares de aprendizaje

Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Según rúbrica
2, 3, 7, 13
enero (9sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana y matemáticas
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unser Schulfest
Comprender la organización de
una fiesta escolar.Hablar sobre las
prendas de vestir y el estilo propio.

SSGA03C01
SSGA03C05
SSGA03C06
SSGA03C09

Expresarse oralmente sobre los
gustos referidos a la ropa.

Competencias clave

Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de un artículo
en una revista de adolescentes.

CCL, CSC, CPAA, SIE, CD

Preguntar por la opinión de los
demás.
Los sonidos de los grupos
vocálicos: eu - au
Fórmulas de expresión: Ich komme
gleich; keine Ahnung; Tschüs, …

Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación

Materiales
impresos
Enseñanza directa
Enseñanza no
directiva
Aprendizaje
memorístico
Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)
Juego de roles

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas
Grupo

Aula de
alemán

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital
Material
informático y
recursos web

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Crit. de calific. y estándares
Según rúbrica
2, 8, 11, 17
Periodo implementación

Febrero (10 sesiones)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 06
Endlich Ferien!
Dar, pedir y comprender
información sobre las vacaciones:
destino, actividades..
Escuchar de manera comprensiva
un diálogo en el que se dan
indicaciones para llegar a un lugar.
Pedir y dar indicaciones para llegar
a una dirección.
Hablar sobre el tiempo y el estado
anímico.
Simular un diálogo sobre las
vacaciones y un itinerario en la
ciudad.
Abordar textos escritos diversos: la
postal.
Leer y ampliar conocimientos
lingüísticos a partir de postales
escritas desde diferentes lugares
extranjeros.
Expresarse en el pasado con los
verbos: sein, haben.
Identificar y pronunciar
correctamente los grupos
consonánticos: s – ss- ß – sch.
Fórmulas de saludo y despedida
en una postal: Viele Grüße,
Dein/e…
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.
Criterios de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA03C01
SSGA03C04
SSGA03C07
SSGA03C09
Competencias clave

Materiales
impresos

Enseñanza directa
CCL, CSC, CPAA, SIE, CD

Enseñanza no
directiva

Instrumentos de evaluación
Producciones en el cuaderno
Actividades de aula
Observación del trabajo diario
Pruebas escritas
Pruebas orales
Proyectos
Rúbricas
Autoevaluación y coevaluación
Criterios

de

calificación

Aprendizaje
memorístico
Aprendizaje por
descubrimiento
(inductivo básico)

Libro en papel
Trabajo individual
Parejas

Aula de
alemán

Grupo

Juego de roles

Libro digital (se
proyecta)
Material
audiovisual
Pizarra clásica y
pizarra digital

Buen uso de las
TIC
Convivencia
Educación para
la Paz
Igualdad de
género

Red
Escuelas
Solidarias
RedEco
RCEPS
Plan lector

Material
informático y
recursos web

y

estándares de aprendizaje
Según rúbrica
3, 7, 11, 13, 17
Marzo (10 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Gute Besserung!”

Hablar sobre salud y enfermedades, hábitos saludables y poco saludables, partes
del cuerpo, dolores. El genitivo en nombres propios, pronombres en acusativo.
Pronunciación: palabras de especial dificultad (compuestos).

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Aula de
clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA04C08
SSGA04C04
CL CD CSC AA SIEE
Trabajo en clase y en casa,
tests.
Expresión escrita: cuestionario hábitos saludables
Expresión oral en grupos:
escena “Mathefieber”
15, 8
SSGA04C08
SSGA04C04

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4

CL CD CSC AA SIEE
Trabajo en clase y en casa,
tests.
Expresión escrita: cuestionario hábitos saludables.
Expresión oral en grupos:
escena “Mathefieber”

Educación para la
Salud

PLAN
LECTOR

Recursos web

15, 8
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Marzo-abril (10 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Gute Besserung!”

Hablar sobre salud y enfermedades, hábitos saludables y poco saludables, partes
del cuerpo, dolores. El genitivo en nombres propios, pronombres en acusativo.
Pronunciación: palabras de especial dificultad (compuestos).

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Aula de
clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
la educación en
valores

Programas

SSGA04C08
SSGA04C04
CL CD CSC AA SIEE
Trabajo en clase y en casa,
tests.
Expresión escrita: cuestionario hábitos saludables
Expresión oral en grupos:
escena “Mathefieber”
15, 8
SSGA04C08
SSGA04C04

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4

CL CD CSC AA SIEE
Trabajo en clase y en casa,
tests.
Expresión escrita: cuestionario hábitos saludables.
Expresión oral en grupos:
escena “Mathefieber”

Educación para la
Salud

PLAN
LECTOR

Recursos web

15, 8
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

Marzo-abril (10 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE
Criterios de evaluación
PROGRAMACI Criterios de calificación
ÓN
Competencias
Instrumentos de evaluac.
“Bei mir zu Hause”
Comprender y
contestar a una
invitación, describir un trayecto en
medio de transporte, interpretar un
mapa de líneas de
transporte. Vocabulario de la casa y
habitaciones,
imperativo de
vosotros, preposiciones con significado local + dativo
(in der Küche, im
Bad). Pronunciación de la h.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Recursos

SSGA4C01
SSGA4C08
SSGA4C03
CL CD CSC
Trabajo en clase y en casa, tests.
Expresión oral: participar en foro describiendo tu casa con ayuda de un vídeo.
Expresión escrita: contestar a una invitación
Comprensión oral: comprender instrucciones para llegar a un lugar.
6, 17, 1
SSGA4C01
SSGA4C08
SSGA4C03

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4

CL CD CSC
Trabajo en clase y en casa, tests.
Expresión oral: participar en foro describiendo tu casa con ayuda de un vídeo.
Expresión escrita: contestar a una invitación
Comprensión oral: comprender instrucciones para llegar a un lugar.
6, 17, 1
Periodo
implementaci
ón
Tipo: Tareas
Simula
ciones

Espacios

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
Programas
la educación en
valores

Aula de
clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad

REDECOS
PLAN
LECTOR

Recursos web

Abril-mayo (10 sesiones)

Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
““Nach den Ferien”
Expresar dudas o suposiciones,
entender cartas, hablar de actividades de tiempo libre. Expresiones de tiempo. Perfekt de los
verbos regulares; expresar y
comparar gustos con
gern/lieber/am liebsten.
Entonación de las frases.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para desarrollar
Programas
la educación en
valores

SSGA04C02
SSGA04C07
SSGA04C10
CL CD CSC AA SIEE CEC
Trabajo en clase y en casa, tests.
Comprensión oral: video sobre
“Erster Schultag in Deutschland”
Comprensión escrita: diario de
viaje “Eine Reise nach “Sylt”
5, 11
SSGA04C02
SSGA04C07
SSGA04C10

Enfoque comunicativo
Enfoque accional
Juegos y canciones en clase

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4

CL CD CSC AA SIEE CEC
Trabajo en clase y en casa, tests.
Comprensión oral: video sobre
“Erster Schultag in Deutschland”

Aula de
clase

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA

Convivencia
Educación cívica
Interculturalidad
Uso responsable de
las TIC

PLAN
LECTOR

Consumo responsable

Recursos web

Comprensión escrita: diario de
viaje “Eine Reise nach “Sylt”
5, 11
Periodo implementación
Tipo: Tareas
Simulaciones

mayo (10 sesiones)
Áreas o materias relacionadas: Lengua Castellana, inglés y geografía e historia
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD
DE
PROGRAM
ACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

“Deutsch
lernen… in
Deutschland?”
Repaso y
consolidación
de los contenidos tratados en
el curso

Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluac.

SSGA04C02
SSGA04C05
SSGA04C07
SSGA04C09
AA SIEE
Trabajo en clase y en casa, tests.
Expresión escrita: escribir carta solicitando plaza en academia de
idiomas en Alemania.
Expresión y comprensión oral: entrevista para matricularse en una
academia de idiomas en Alemania.
Comprensión escrita: ideas principales de un texto periodístico de
actualidad (plan lector)
18, 3, 9, 13
SSGA04C02
SSGA04C05
SSGA04C07
SSGA04C09
AA SIEE
Trabajo en clase y en casa, tests.
Expresión escrita: escribir carta solicitando plaza en academia de
idiomas en Alemania.
Expresión y comprensión oral: entrevista para matricularse en una
academia de idiomas en Alemania.
Comprensión escrita: ideas principales de un texto periodístico de
actualidad (plan lector)
18, 3, 9, 13

Periodo
implement
ación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
Agrup
enseñanz
Espa
amien
Recursos
ay
cios
tos
metodolo
gías

Enfoque
comunicativo
Enfoque
accional
Juegos y
canciones en
clase

GRA
N
GRU
Aula
PO
de
Biclase
nomios
Grupos de
3y4

PDI
Altavoces
Libreta
Libro
Fichas
PIZARRA
BLANCA
Recursos web

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Educación para la
Salud
Convivencia
Interculturalidad

Convivencia
Educación para la
Paz

Programa
s

RED ESCUELAS
SOLIDARIAS
REDECOS
PLAN
LECTOR

mayo – junio (10 sesiones)
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ANEXO: PLAN LECTOR, REDES Y PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜISTICA
PLAN LECTOR
El Plan Lector se llevará a cabo este curso a través de lectura de textos de dificultad baja o media baja, que se facilitarán en formato online y que versan sobre
aspectos de la lengua y cultura alemana. Por niveles, éstas serían las lecturas propuestas:
1º y 2º ESO
 El artículo y el género de los nombres en alemán
http://www.alemanista.com/el-articulo-y-el-genero-de-los-nombres-en-aleman/
Los 50 verbos más comunes en alemán
http://www.alemanista.com/50-verbos-mas-comunes-aleman/
 Cómo escribir caracteres alemanes sin tener un teclado en alemán
http://www.alemanista.com/como-escribir-caracteres-alemanes-teclado-aleman/
 La negación en alemán: nein, nicht, kein
http://www.alemanista.com/la-negacion-en-aleman-nein-nicht-kein/
 Falsos amigos (primer artículo de una serie de cuatro)
http://www.alemanista.com/viernes-falsos-amigos-falscher-freunde-freitag-1/
3º y 4º ESO
 ¿Qué hora es? Wie spät ist es?
http://www.alemanista.com/que-hora-es-wie-spat-ist-es/
 Consejos para aprender alemán
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http://www.alemanista.com/5-consejos-para-aprender-aleman/#comment-122828
 Humor alemán
http://www.alemanista.com/humor-aleman-we-are-sinking/
 Vocabulario en alemán: la ciudad
http://www.alemanista.com/vocabulario-en-aleman-la-ciudad/
1º de BACHILLERATO
 Estructura y orden de la oración en alemán. La posición del verbo
http://www.alemanista.com/estructura-y-orden-de-la-oracion-en-aleman/
 Las desinencias personales de los verbos alemanes
http://www.alemanista.com/desinencias-personales-de-los-verbos-alemanes/
 Escuchar radio en alemán
http://www.alemanista.com/deutschland-fm-como-escuchar-radio-aleman-online/
 Día del libro y día de la cerveza alemana
http://www.alemanista.com/23-de-abril-dia-internacional-del-libro-y-dia-de-la-cerveza-alemana/

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Durante el curso escolar 2020/21 se trabajará en el PCL alrededor del tema “Mágico, sombrío, impenetrable”, título de un libro de relatos de la autora Joyce
Carol Oates. Desde el Departamento de Alemán, se trabajará con el campo semántico de estos tres conceptos en los niveles de 1º y 2º de la ESO, elaborando un
pequeño diccionario ilustrado alemán-español.
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RESTO DE PLANES Y REDES
El Departamento de Alemán participará activamente con tareas puntuales con el resto de Planes y redes del Centro. A lo largo del curso, se irá participando en
la propuestas en las que se crea que se pueden realizar aportaciones valiosas desde alguno ( o varios) de los niveles de la ESO y/o Bachillerato.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Debido a la excepcional situación de emergencia sanitaria, por el momento resulta imposible programa actividades extraescolares y/o complementarias.
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