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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

El área de Lengua extranjera, alemán, tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal para satisfacer deseos y 

necesidades de cada uno. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia demostrando conocimiento de 

vocabulario y gramática funcional y que pese a no ser perfectos en su ejecución no 

impidan el éxito del acto comunicativo. 

5. Utilizar con la corrección necesaria los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación de 

modo que esa comunicación se lleve a cabo de forma exitosa. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje reflexionando sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transfiriendo a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

9. Valorar la lengua alemana y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera impulsando el desarrollo favorable de la personalidad del 

alumno. 
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2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. 

Los contenidos del área de alemán para Bachillerato vienen desarrollados en la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachilleratoy se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragóny se 

estructura en cuatro bloques: comprensión de textos orales; producción de textos orales: 

expresión e interacción; comprensión de textos escritos; producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

No obstante, como referencia, se busca alcanzar al concluir Bachillerato un B1. Dichos niveles 

no son preceptivos, sino más bien, un objetivo máximo o meta a alcanzar, con la intención de 

permitir certificar a aquellos alumnos/as que así lo deseen y estén capacitados para ello. 

Dicho certificado no se puede expedir desde los centros de Enseñanza Secundaria, por 

tratarse de una segunda lengua extrajera,  y tiene que obtenerse a través de otras 

instituciones con capacidad para ello. 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico. 

Comprensión de la descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
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Comprensión de la narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

Comprensión de la expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la 

duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

Comprensión de la expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

Comprensión de la expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Comprensión de la formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Oraciones enunciativas, interrogativas, exhortativas o de imperativo y comparativas. 

Complementos locales y direccionales ( in die Ecke/ an der Ecke), temporales (allezweiTage), 

causales (ausAngst) , finales (zum + Substantiv) ,condicionales (dann, mitetwasGlück) , 

consecutivos (calcos del inglés "also"), instrumentales y modales, y de cantidad ( besondersviel). 

Oraciones complejas: conectores coordinativos (weil , um..zu, so dass, trotzdem, ...) y 

subordinativos (adverbiales: daher, deshalb, deswegen; conjuncionales: und, sondern, aber, ...). 

Posición del verbo en la frase. Conjunciones bimembres de uso más frecuente 

(nichtnur..sondernauch). 

Léxico escrito de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; cultura y actualidad; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras, consumo y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; cultura y civilización alemanas; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Léxico sobre temas del entorno del alumno y 

actualidad, tanto para informar de ellos como para opinar y debatir 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 

Segunda Lengua Extranjera I: Alemán (2º Bachillerato) Departamento de Alemán 

Página 6 de 28 

 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

Modificar palabras de significado parecido. 

Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B.Worum geht es in dem Buch?; Zeichen). Exclamación 

(Was für ein(e) + Nomen, (+Satz), z. b. Was für eine Sache zu tun!; 

Expresión de relaciones lógicas: Disyunción (entweder... oder). Oposición/concesión (obwohl). 

Causa (weil; da). Finalidad (damit). Condición (wenn). Estilo indirecto (reproducción del discurso, 

ofrecimientos, mandatos y órdenes). 

Expresión de relaciones temporales (seitdem; nachdem;sobald). 

Expresión del tiempo verbal: Pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt). Presente (Präsens, 

Konjunktiv II). Futuro (werden;Präsens + Adv.). 

Expresión del aspecto: Puntual (Perfekt, Plusquamperfekt). Durativo (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futur I ).Habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. gewöhnlich)). Incoativo 

(vornehmenzu).Terminativo (Adv (gerade; schon) + Perfekt). 

Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können; fähig sein). 

Posibilidad/probabilidad (können; dürfen vielleicht).Necesidad (müssen; haben zu). Obligación 

(müssen, sollen; Imperativ). Permiso (dürfen; können). Intención (wollen). 

Expresión de la existencia (z. B. es könnte...... geben). 

Expresión de la entidad (nicht zählbare/ Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; 

Pronomen (Relativpronomen, Reflexivpronomen). 

Expresión del espacio (PräpositionenundlokaleAdverbien). 

Expresión del tiempo: in zehnTagen, Periodos temporales (z. B. Semester). Indicaciones de tiempo 

(z. B. den ganzen Tag; den ganzen Sommer lang); Duración (z. B. den ganzen Tag; den ganzen 

Sommer lang); Anterioridad (noch; schon (nicht); Posterioridad (z. B. danach; später); 
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Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich); Frecuencia (z. B. sehr oft; oftmals; Tag ein, Tag 

aus). 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cultura, civilización e 

historia alemana. Léxico sobre temas del entorno del alumno y actualidad, tanto para informar de 

ellos como para opinar y debatir sobre temas cada vez más variados. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico. 

Comprensión de la descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

Comprensión de la narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 
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largo plazo. 

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

Comprensión de la expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la 

duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

Comprensión de la expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

Comprensión de la expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Comprensión de la formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Oraciones enunciativas, interrogativas, exhortativas o de imperativo y comparativas. 

Complementos locales y direccionales ( in die Ecke/ an der Ecke), temporales (allezweiTage), 

causales (ausAngst) , finales (zum + Substantiv) condicionales (dann, mitetwasGlück) , 

consecutivos (calcos del inglés "also"), instrumentales y modales, y de cantidad ( besondersviel). 

Oraciones complejas: conectores coordinativos (weil , um..zu, so dass, trotzdem, ...) y 

subordinativos (adverbiales: daher, deshalb, deswegen; conjuncionales: und, sondern, aber, ...). 

Posición del verbo en la frase. Conjunciones bimembres de uso más frecuente 

(nichtnur..sondernauch). 

Léxico escrito de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; cultura y actualidad; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras, consumo y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; cultura y civilización alemanas; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Léxico sobre temas del entorno del alumno y 

actualidad, tanto para informar de ellos como para opinar y debatir 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos 
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Estrategias de producción: 

Planificación. 

Ser conscientes de las propias competencias generales y comunicativas y coordinarlas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc. 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución. 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.). 

Utilizar en la comunicación los conocimiento adquiridos sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación (Texto dialógico: EntschuldigenSiebitte/ 

wiebitte; Texto expositivo: Hiermit, Anbei; AufdemBild) 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Oraciones enunciativas, interrogativas, exhortativas o de imperativo y comparativas. 

Complementos locales y direccionales ( in die Ecke/ an der Ecke), temporales (allezweiTage), 

causales (ausAngst) , finales (zum + Substantiv) condicionales (dann, mitetwasGlück) , 

consecutivos (calcos del inglés "also"), instrumentales y modales, y de cantidad ( besondersviel). 

Oraciones complejas: conectores coordinativos (weil , um..zu, so dass, trotzdem, ...) y 

subordinativos (adverbiales: daher, deshalb, deswegen; conjuncionales: und, sondern, aber, ...). 

Posición del verbo en la frase. Conjunciones bimembres de uso más frecuente 

(nichtnur..sondernauch). 
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Léxico escrito de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; cultura y actualidad; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras, consumo y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; cultura y civilización alemanas; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Léxico sobre temas del entorno del alumno y 

actualidad, tanto para informar de ellos como para opinar y debatir 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

3. Contenidos mínimos. 

 

El Departamento de Alemán establece en esta PPDD los pasos siguientes en la determinación 

de los contenidos mínimos de la materia para cada uno de sus cursos: 

1º.- Partiendo de la premisa de que los contenidos mínimos, entre otros aspectos, son los que 

debe alcanzar el alumno para superar la materia y deben además garantizar al alumnado la 

posibilidad de afrontar con éxito el curso o etapa siguiente, seleccionamos los 

correspondientes a esta materia tras una primera lectura de los criterios de evaluación que 

expresan aprendizajes que contemplamos con ese carácter de mínimo. 

2º.- El análisis de estos criterios nos da la clave de aquello que el alumno/a debe saber hacer 

para conseguir una competencia comunicativa en lengua alemana adecuada y que se va 

desarrollando paulatinamente con el transcurso de cada curso. 

3º.- Se puede observar, por tanto, que los contenidos mínimos se corresponden, en gran 

medida, con los criterios de evaluación, con pequeñísimas modificaciones. 

4º.- No obstante, entendiendo el contenido, también, como materia objeto de estudio, y para 

que marque una línea de trabajo con cada curso, se han marcado (contenido) en el apartado 

anterior, aquellos contenidos de los que marca la ley que se consideran necesarios para 

adquirir una competencia comunicativa adecuada en cada nivel. No obstante, siendo algunos 

de estos contenidos de carácter gramatical, sintáctico, léxico, etc., podrían sufrir alguna 

modificación, puesto que una programación abierta, basada principalmente en el aprendizaje 

significativo, tiene que adaptarse a los intereses y necesidades del alumno. 

5º.- Dado que la materia de alemán como segunda lengua extranjera se configura en bloques, 

se seleccionaran los contenidos mínimos de cada uno de ellos, teniendo que cumplirse en su 

totalidad, ya que la comunicación precisa de todos para ser completa. 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.1.1.Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Crit.AL.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
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puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Crit.AL.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva 
frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

Crit.AL.1.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

Crit.AL.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 
Crit.AL.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º BACHIL LERATO 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 
Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
Crit.AL.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

Crit.AL.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
Crit.AL.2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz. 
Crit.AL.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Crit.AL.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 

Crit.AL.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar 
en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 
Crit.AL.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º DE BAC HILLERATO 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.3.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos 
breves o de longitud media, tanto en formato impreso como en soporte digital, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, y que contengan estructuras y léxico de uso 
común, tanto de carácter general como más específico. 
Crit.AL.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
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Crit.AL.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 

Crit.AL.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva 
frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
Crit.AL.3.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. a una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 
Crit.AL.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 

Crit.AL.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º DE BAC HILLERATO 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas 
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de 
interés. 
Crit.AL.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
calcando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
Crit.AL.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Crit.AL.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Crit.AL.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz. 
 
Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Crit.AL.4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º DE BAC HILLERATO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Crit.AL.1.1.Identificar el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

CCL 

 
.Est.AL.1.1.1.Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
 
Est.AL.1.1.2.Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
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volver a escuchar lo dicho. ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 
Crit.AL.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL-CAA 

 
Est.AL.1.2.1. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o 
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
 
Est.AL.1.2.2. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual 
que complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 
Crit.AL.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica), 
relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

CCL-CSC 

 
Est.AL.1.3.1. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
Est.AL.1.3.2 . Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 
 

CCL 

 
Est.AL.1.4.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 

 
Crit.AL.1.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

CCL-CAA 

 
Est.AL.1.5.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
 
Est.AL.1.5.2. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 
Crit.AL.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

CCL-CSC 

 
Est.AL.1.6.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual). 
 
Est.AL.1.6.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 

Crit.AL.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 

CCL 

 
Est.AL.1.7.1. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º BACHIL LERATO 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.AL.2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos detalles. 

CCL-DC 

Est.AL.2.1.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 
 
Est.AL.2.1.2. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple de elementos para los 
que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.2.1. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
 
Est.AL.2.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y/o expresa y/o 
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/o justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle 
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 

Crit.AL.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.3.1. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
 
Est.AL.2.3.2. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.AL.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.4.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. Power Point), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
Est.AL.2.4.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Crit.AL.2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

CCL 

Est.AL.2.5.1. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
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Est.AL.2.5.2.Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.AL.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.6.1. 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 
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 

Crit.AL.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.7.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
Est.AL.2.7.2. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

Crit.AL.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.8.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. Power Point), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
Est.AL.2.8.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

.Crit.AL.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.9.1. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º DE BAC HILLERATO 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.AL.3.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos escritos 
breves o de longitud media, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten 

CCL 

Est.AL.3.1.1. 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. e. sobre cursos, prácticas, becas, ofertas de 
trabajo). 
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de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, y que contengan 
estructuras y léxico de uso común, tanto de 
carácter general como más específico. 

 
Est.AL.3.1.2. Entiende información específica relevante en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias o diccionarios 
monográficos) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 
 
 

Crit.AL.3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.2.1. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, institucional o 
comercial como para poder reaccionar en consecuencia 
sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza 
un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o alojamiento). 
 
Est.AL.3.2.2. Localiza con facilidad información específica 
de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Crit.AL.3.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socioeconómica), 
relaciones interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), así 
como los aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.3.1. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 
se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos , reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su interés. 
 
Est.AL.3.3.2. Localiza con facilidad información específica 
de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Crit.AL.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la información 
(p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

CCL 

Est.AL.3.4.1. 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. e. sobre cursos, prácticas, becas, ofertas de 
trabajo). 
 
Est.AL.3.4.2. Entiende información específica relevante en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias o diccionarios 
monográficos) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

Crit.AL.3.5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. a una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

CCL-CAA 

Est.AL.3.5.1. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 
se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos , reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su interés. 
 
Est.AL.3.5.2. Entiende información específica relevante en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias o diccionarios 
monográficos) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

Crit.AL.3.6.Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

CCL 

Est.AL.3.6.1. Identifica la información más importante en 
instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 
informáticos sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el entorno público y 
educativo. 
 
Est.AL.3.6.2. Entiende información específica relevante en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias o diccionarios 
monográficos) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o co n sus 
intereses. 

Crit.AL.3.7. Reconocer las principales 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados. 

CCL 

.Est.AL.3.7.1. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, institucional o 
comercial como para poder reaccionar en consecuencia 
sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza 
un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o alojamiento). 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º DE BAC HILLERATO 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.AL.4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando 
un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de 
la propia área de interés. 

CCL 

Est.AL.4.1.1. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y sencillos 
en los que da información esencial sobre 
un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 
 
Est.AL.4.1.2. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Crit.AL.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. calcando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.2.1. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y sencillos 
en los que da información esencial sobre 
un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 
 
Est.AL.4.2. 2. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Crit.AL.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

CCL-CSC 

Est.AL.4.3.1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca). 
 
Est.AL.4.3.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.AL.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.4.1. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; intercambia 
información e ideas sobre temas 
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concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Crit.AL.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

CCL-CSC 

Est.AL.4.5.1. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

 
Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL 

Est.AL.4.6.1. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

.Crit.AL.4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 
de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia 
de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos 
de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats). 

CCL-CAA 

Est.AL.4.7.1. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

 

 

5. Criterios de calificación. 

Bloque 1: comprensión de textos orales 25 % 

Bloque 2: producción de textos orales: 

expresión e interacción. 

25 % 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 25 % 

Bloque 4: producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 

25 % 

 

- Se avisará a los alumnos de la fecha de entrega de tareas, ejercicios, presentaciones, trabajos, 

etc, así como de las pruebas objetivas a llevar a cabo con tiempo suficiente para el estudio y/o la 

preparación. Dichas fechas se pactarán con los alumnos a fin de evitar coincidencia con exámenes 
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y entra de trabajos de otras asignaturas, por ello deberán ser respetadas, de modo que no se 

aceptará la entrega posterior, contando como un no presentado con su correspondiente nota 

negativa. Dicha decisión responde a la constatación durante cursos anteriores de la falta de 

costumbre por parte del alumnado de respetar las fechas, considerándose que es un hábito 

necesario para desenvolverse en la vida y está estrechamente ligado con la competencia aprender 

a aprender. El profesorado se reserva el derecho de realizar pruebas escritas u orales menores sin 

aviso previo, a fin de irse formando una idea válida y objetiva de la preparación de cada alumno y 

de cómo mejora en sus hábitos de estudio, como parte de la evaluación continua. 

- Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas u orales se realizará dicha prueba en 

fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su ausencia. La nota será la que 

obtenga en dicha prueba. 

- La nota final en la convocatoria ordinaria ha de reflejar el curso desarrollado por el alumno en 

conjunto, por lo que debe tener como referente las calificaciones, ponderadas en función del 

esfuerzo realizado, la progresión del alumno, su nivel inicial y sus capacidades. 

- La evaluación es continua, la materia no es parcelable, por lo que la nota final reflejará el 

desarrollo del alumno a lo largo de todo el curso y no la nota del último trimestre. Además es 

formativa, por lo que ayudará tanto al alumno como al profesorado a mejorar. 

- Aquellos alumnos que no logren superar la asignatura en la última convocatoria ordinaria 

deberán presentarse a la extraordinaria en septiembre. Dependiendo de cuál sea el motivo que le 

ha llevado a suspender la prueba extraordinaria de septiembre será una u otra, adaptada a sus 

necesidades. La nota que obtenga en septiembre será la nota que aparecerá en el boletín. 

 

Utilización de medios o recursos fraudulentos: 

- La nota de un examen, prueba, trabajo, actividad, proyecto, etc. en cuya realización el alumno 

haya copiado o utilizado medios fraudulentos (traductor, trabajo realizado por otra persona, etc.) 

será de cero. 

- En el caso de que se sospeche de fraude en la corrección se podrá someter al alumno a otra 

prueba para valorar sus conocimientos reales. 
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Abandono de la materia: 

- Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia injustificadas, así como aquellos que 

muestren una actitud pasiva o de rechazo hacia la materia perderán el derecho a la aplicación de 

las normas de calificación asociadas a la evaluación continua. 

- Con el fin de evitarlo se pondrá en conocimiento de los padres o tutores legales del alumno el 

posible riesgo de abandono de la materia por parte de su hijo y se valorarán las medidas  que se 

pueden adoptar par a su enmienda. 

- En todo caso si el alumno persiste en su actitud tendrá derecho a una prueba final  ordinaria y 

una extraordinaria. 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 

materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 

se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

 

En las dos primeras semanas de clase se llevarán a cabo una serie de ejercicios y actividades 

conducentes a conocer el nivel competencial de los alumnos en lengua extranjera. Para ello se 

realizarán actividades conjuntas (repaso de vocabulario, estructuras, temas,…) de carácter 

oral y escrito para comprobar el nivel general del grupo. Así mismo los alumnos tendrán que 

realizar actividades individuales, éstas también orales y escritas, para conocer el nivel de cada 

uno de ellos. 

Es previsible encontrar que el nivel de algunos cursos (posiblemente 1º y 2º de Bachillerato) 

sea inferior al preceptivo. Esto se debe a circunstancias ajenas al centro y a los alumnos 

mismos, y precisarán en tal caso una adaptación, partiendo de su nivel real para poder 

avanzar de la forma más rápida y eficaz posible. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

En función de las peculiaridades personales de los alumnos se introducirán aquellas 

modificaciones que se consideren necesarias para el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

• Currículo abierto y flexible: diferenciación de niveles en contenidos y actividades. 

• Aplicación de metodologías activas e integradoras. 
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• Diferenciación de actividades según contenidos: fundamentales, complementarios, 

ampliación. Prever actividades de distinta complejidad para trabajar los contenidos 

básicos con diferentes niveles de exigencia. 

• Diversificación de los materiales didácticos. 

• Agrupamientos flexibles: reorganización de grupos de trabajo según ritmos de 

aprendizaje o, por el contrario, de modo heterogéneo para que se sirvan de apoyo 

(fomento del aprendizaje cooperativo). 

 

En relación a las medidas del Departamento de Alemán para atender a la diversidad cabe destacar: 

- Se contempla para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales la 

dedicación individualizada por parte del docente en el desarrollo de las sesiones de 

clase. Del mismo modo se les propondrán actividades de refuerzo y se prorrogarán los 

plazos de entrega de sus tareas si fuese necesario. Al mismo tiempo se potenciará la 

autoestima y el grado de responsabilidad de estos alumnos. 

- Se elaborarán adaptaciones curriculares individualizadas no significativas para los 

alumnos con interés demostrado y que presenten problemas importantes para superar 

la asignatura con la metodología general. 

- Igualmente se elaborarán adaptaciones curriculares individualizadas significativas para 

los alumnos que manifiesten interés en la materia y que para superarla necesiten la 

modificación total o parcial de los objetivos y criterios de evaluación generales del 

curso. No obstante de esta medida, si el profesorado advierte a principio de curso un 

desfase curricular superior a dos años podrá proponer en la evaluación inicial el cambio 

de este alumno a alguna de las asignaturas que la normativa de educación contempla 

para estos casos en los cursos de 1º a 3º. 

- Se potenciará el aprendizaje cooperativo como metodología integradora que fomenta 

la autoestima, la reflexión sobre el propio aprendizaje y la mejora individualizada 

dentro del grupo. 

- Del mismo modo que se tomarán medidas de apoyo para aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje se llevarán a cabo propuestas adaptadas para aquellos 

alumnos que por su capacidad, interés o circunstancias personales presenten un nivel 
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superior a la media, con el objetivo de que la materia se adapte a sus expectativas, 

necesidades y motivación. 

- Se trabajará teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizaje y las distintas 

inteligencias predominantes en cada uno de los alumnos/as, así como fomentando un 

clima de aula positivo que permita un desarrollo emocional estable y sano. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

De acuerdo con la Orden de 9 de mayo de 2007 del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón, la adopción de las competencias básicas como la finalidad 

formativa de la etapa obliga a plantear metodologías y concepciones didácticas que 

desarrollen un modelo de aprendizaje abierto y activo en el que los alumnos sean agentes 

principales en su formación, no sólo aprendiendo unos contenidos sino adquiriendo las 

habilidades necesarias para construir ese conocimiento y para, en un futuro, ser capaces de 

afrontar los retos formativos que la sociedad y el mundo laboral les van a plantear. 

Como consecuencia de la diversidad de los alumnos y como también aconseja la citada Orden, 

nos planteamos la enseñanza como un proceso abierto, en el que caben diferentes itinerarios 

y que tiene el fin de formar a los alumnos para que sean competentes en sus interacciones 

sociales. 

Se deben, por tanto buscar las herramientas necesarias para hacer frente a la diversidad 

desde la perspectiva del aprendizaje de unos conocimientos, de unas destrezas y de unos 

valores mínimos que permitan la adquisición de las competencias clave establecidas como 

fines del proceso formativo en la etapa. Así mismo se potenciará el carácter multidisciplinar e 

interdisciplinar de la materia. 

Por su parte las órdenes que desarrollan el currículo de Secundaria y Bachillerato plantean en 

su apartado de orientaciones metodológicas para la materia de alemán las siguientes: 

- Uso del Portofolio Europeo de las Lenguas. 

- Reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas. 

- La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 

reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de 

competencias clave. 

- Inclusión de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC). 
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- Fomento de la creatividad y valor de las emociones (toma de conciencia en las 

estrategias metodológicas de los distintos tipos de inteligencias y modos de 

aprendizaje asociados a ellas- inteligencias múltiples). 

Así pues, y teniendo en cuenta todos estos preceptos las estrategias metodológicas que se 

proponen son las siguientes: 

- Exploración de los conceptos, ideas, conocimientos,… de los alumnos por parte del 

profesorado, en diálogo conjunto con el grupo, para cada unidad didáctica. 

- Explicación de los contenidos que el alumno no pueda inferir de forma autónoma. La 

lengua vehicular del aula será el alemán, adoptando el español solamente cuando sea 

estrictamente necesario. 

- La base para desarrollar procedimientos será el descubrimiento guiado, es decir, la 

deducción por parte del alumno apoyado por el profesor. 

- Participación activa y creativa por parte del alumno en la realización de trabajos, 

proyectos, exposiciones, uso de la lengua, … 

- El error como punto de partida para nuevos aprendizajes. El peso de la corrección irá 

siendo mayor a medida que los alumnos vayan adquiriendo y afianzando 

conocimientos. Valoración de la interlingua. 

- Uso de metodologías activas e integradoras. Puesta en práctica del aprendizaje 

cooperativo, de manera sistemática en Secundaria y de manera puntual en muchas y 

variadas ocasiones en Bachillerato. Trabajo por proyectos e iniciación en otras 

metodologías y estilos de enseñanza (aprendizaje basado en el pensamiento, 

flippedclassroom, neurodidáctica, …) 

- Estrategias propias de la neurociencia, coaching y mindfullness para lograr un mejor 

aprendizaje por parte de cada alumno, un mejor ambiente en el aula y un mayor 

conocimiento y autoconocimiento de los alumnos, fomentando la autoestima y la 

reflexión. 

En relación a la metodología y de forma general el Departamento de Alemán procurará:  

- Contextualizar el currículo a la realidad de las aulas y al marco social en que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje. 

- Aplicar un modelo de aprendizaje abierto y activo en el que los alumnos sean 

agentes principales en su formación, aprendiendo unos contenidos y, a la par, 

adquiriendo las habilidades necesarias para construir es conocimiento y para, en 
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un futuro, ser capaces de afrontar los retos formativos que la sociedad y el mundo 

laboral les van a plantear. 

- Reconocer la diversidad de situaciones personales para plantear la enseñanza como 

un proceso abierto, en el que caben diferentes itinerarios formativos. 

- Concebir la evaluación como un proceso continuo que servirá para valorar la 

conveniencia de las propias programaciones didácticas. En la evaluación se tendrá 

en cuenta el punto de partida, la progresión que vaya experimentando el propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo realizado por el alumnado y el 

resultado final. Constituirá un componente más en la formación de los alumnos 

propiciando que desarrolle su espíritu crítico y autocrítico, sus habilidades para 

aprender a aprender y actitudes favorables al trabajo y a la responsabilidad. 

- Desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 

habituales de trabajo en las aulas. No sólo porque ocupan un papel relevante en el 

contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana de los alumnos sino también 

porque son herramientas útiles para buscar y tratar información así como para 

comunicarse. 

 

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos materiales curriculares y 

libros de texto para uso del alumnado. 

- Textos orales y escritos obtenidos de diversas fuentes: métodos, materiales 

didácticos nivelados, recursos on-line, medios de comunicación, etc.  

- Libros de lectura nivelados. 

- Actividades de diversa índole (vocabulario, estructuras sintácticas y gramaticales, 

cultura y sociedad, etc.) en diversos formatos (papel, informático) 

- Audiovisuales. 

- Power-Points. 

- Presentaciones. 

- Juegos comunicativos. 

- Quizs. 

- Música. 

- Las TIC  como fuente de información, con especial relevancia de internet y el uso 

del blog de alemán. 
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9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Por su parte la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón establece los siguientes elementos transversales: 

1. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores 

constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar 

que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces 

vividas. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El currículo incorpora 

elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar, 

las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

2. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el fomento de las medidas para que el 

alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  
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3. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de 

los alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno.  

4. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos 

por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.  

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y 

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

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Como se ha podido observar, los elementos transversales en Bachillerato, abarcan una serie 

de actitudes, intereses y acciones, pudiéndose trabajar algunas de ellas a lo largo de todo el 

curso (p.e. creando y manteniendo un clima de respeto en el aula y fuera de ella), mientras 

que otras deben ser tratadas de manera más específica (temática de trabajo, proyectos, etc.). 

Este trabajo va a depender, en cierta medida, de los intereses de los alumnos, puesto que esta 

es una programación abierta que se va a ir formando junto a ellos. No obstante, se tendrán 

siempre presentes y en cuenta, para poder desarrollarlos en cuanto se considere oportuno.  

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las 

actividades realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades 

programadas dentro del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares son las recogidas en el Proyecto PALE., sin 

perjuicio de las que puedan llevarse a cabo a lo largo del curso y no estuvieran previstas por 

considerarse interesantes, educativas y beneficiosas para los alumnos. 
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- Ciclo de cine 

- eTwinning 

- Rincón de la biblioteca.  

- Blog de alemán. 

- Visita al centro de un alemán. 

- Viaje de estudios a Berlin. 

- Celebración de tradiciones y fechas señaladas en el calendario alemán, como por ejemplo Karneval, St. 

Martin o Nikolaus. 

- Participación en un concurso sobre un tema dado en alemán por el Consulado de Barcelona. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Puesto que la materia de alemán en el centro solamente está dotada de un profesor, éste se 

encargará de analizar periódicamente y con regularidad el desarrollo del proceso de enseñanza, 

tanto en el cumplimiento de los objetivos de las distintas programaciones como en su distribución 

temporal; se analizarán los resultados académicos, con el fin de detectar fallos atribuibles a la 

propia programación o a las características de cada grupo clase, con el fin de intentar subsanarlos 

en lo posible. 

Si las modificaciones que se tienen que llevar a cabo solamente incumben a un número reducido 

de alumnos se hablará de adaptaciones no significativas. Por otra parte pueden tener que llevarse 

a cabo modificaciones en cuanto a la metodología y/o motivación debido a las características del 

grupo, sus conocimientos previos, etc. Si fuera necesario podría ser que se tuviera que llevar a 

cabo una adaptación para el grupo completo, éste sería el mayor grado de concreción de la 

materia y se suele dar al inicio del curso, aunque puede surgir alguna dificultad durante el mismo 

que también requiera este tipo de adaptación global. 

Todas estas modificaciones deben quedar reflejadas en la memoria de final de curso con el 

objetivo de ser tenidas en cuenta en cursos venideros. 

 

 

 


