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

Los contenidos y criterios de evaluación del área de alemán para Enseñanza Secundaria 
Obligatoria vienen desarrollados en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y 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. 

Dichos contenidos y criterios, así como su concreción en estándares de aprendizaje, vienen 
desarrollados en las siguientes páginas. 

No obstante, como referencia, se busca alcanzar en este curso un nivel A1 del Marco de 
Referencia Europeo para las lenguas. 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 extranjera, y tiene que obtenerse a 
través de otras instituciones con capacidad para ello. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

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). 

− 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. 

− Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

− Comprensión de saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

− Comprensión de las expresiones de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

− Comprensión de las descripciones de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

− Comprensión de la narración de hechos pasados remotos y recientes. 

− Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, opinión y permiso. 

− Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

− Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). Exclamación (z. B. schön!; prima!) Interrogación 
(W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen). 

− Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch). Disyunción (oder). Oposición (aber).Causa (denn). Expresión del tiempo verbal: Presente (Präsens). Futuro (Präsens + 
Adv.). 

− Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise). 

− Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können). Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht). Necesidad (müssen). Obligación (müssen, sollen). 
Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 

− Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 

− Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Personalpronomen). Expresión de la cualidad 
(z. B. gut im Rechnen). 

− Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural). Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Cantidad (z. B. beide). Grado (z. B. ganz, ein wenig). Expresión del 
modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie). 

− Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien). 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

− Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). Duración (z. B. bis). Anterioridad 

(z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann). Frecuencia (z. B. oft, fast immer) 

Léxico oral de mayor frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y entorno natural. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE CCC 
CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.1.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales en 
textos orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad 
inmediata en los ámbitos personal, público y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara referencia 
contextual 

CL-CAA 

Est.AL.1.1.1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre 
productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.1.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.1.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.1.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.1.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo: uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 

CCL-CAA 

Est.AL.1.1.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL-CAA 
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Crit.AL.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos 
principales del texto. 

CCL-CSC 

Est.AL.1.2.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 

CCL-CSC 

Est.AL.1.2.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL-CSC 

Crit.AL.1.3. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

CCL-CD-CSC 

Est.AL.1.3.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.3.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 

CCL-CSC 

Est.AL.1.3.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL-CD 

Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración 
esquemática). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.4.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.4.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL-CSC 
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Crit.AL.1.5. Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación oral (p. ej.: estructura 
interrogativa para demandar información). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.5.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.5.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.5.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL-CAA 

Crit.AL.1.6. Reconocer un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones 
del contexto y de la información contenida en el 
texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

CCL-CSC 

Est.AL.1.6.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.6.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

CCL-CSC 

Est.AL.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 

CCL-CSC 
Est.AL.1.6.6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: 
música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara. 

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

CCL-CAA 

Est.AL.1.7.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.7.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo: en una tienda, en un tren). 

CCL-CAA 

Est.AL.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 

CCL-CAA 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

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. 

− 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). 

− Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

− Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

− Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes. 

− Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

− Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

− Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). Exclamación (z. B. schön!; prima!). Interrogación 
(W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen). Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch). Disyunción (oder). Oposición (aber). Causa (denn). Expresión del 
tiempo verbal: Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.). 

− Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise). 

− Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können). Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht). Necesidad (müssen). Obligación (müssen, sollen). 
Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 

− Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 

− Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Personalpronomen). Expresión de la cualidad (z. 
B. gut im Rechnen). 

− Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural). Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Cantidad (z. B. beide). Grado (z. B. ganz, ein wenig). Expresión del 
modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie). 

− Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien). 

− Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). Duración (z. B. bis). Anterioridad 
(z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann). Frecuencia (z. B. oft, fast immer) 

Léxico oral de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y entorno natural. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
CCC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.2.1. Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información 
en áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 
personas, lugares, objetos y actividades, gustos y 
opiniones), en un registro neutro o informal, 
utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 
muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 
con conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las 
pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.1.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una 
tienda un producto y preguntar el precio). 

CCL-CSC 

Est.AL.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 
pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p.ej. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CSC 

Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales, monólogos o 
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej.: 
fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo que se 
quiere expresar. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas;  dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

CCL-CAA 

Est.AL.2.2.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombrando partes del 
cuerpo para indicar lo que le duele. 

CCL-CAA 

Crit.AL.2.3. Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones comunicativas más 
elementales. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.3.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas;  dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

CCL-CSC 

Est.AL.2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una 
tienda un producto y preguntar el precio). CCL-CSC 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

 

Est.AL.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CSC 

Crit.AL.2.4. Cumplir la función comunicativa principal 
del texto (p. ej.: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de  patrones  discursivos básicos (p. ej.: 
saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos). 

CCL-CD-CAA 

Est.AL.2.4.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas;  dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

CCL-CD-CAA 

Est.AL.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo alguien, se 
pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CD 

Crit.AL.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas 
(p. Ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan cometiendo errores 
básicos de manera sistemática en, 
p. ej.: tiempos verbales o en la concordancia. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.5.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas;  dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

CCL-CAA 

Est.AL.2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una 
tienda un producto y preguntar el precio). 

CCL-CAA 

Crit.AL.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado 
de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.6.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

CCL-CAA 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

 

Est.AL.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo 
se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CAA 

Crit.AL.2.7. Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de la 
primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar a cabo. CCL-CSC 

Est.AL.2.7.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a 
otras personas;  dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 
aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).. 

CCL-CSC 

Est.AL.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo 
se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CSC 

Crit.AL.2.8. Hacerse entender en intervenciones 
breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.8.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. ej.: pedir en una 
tienda un producto y preguntar el precio). 

CCL-CAA 

Est.AL.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CAA 

Est.AL.2.8.4. Participa en una entrevista, p. ej.: médica nombrando partes del 
cuerpo para indicar lo que le duele. 

CCL-CAA 

Crit.AL.2.9. Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no 
verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, 
mantener o concluir una breve conversación. 

CCL-CAA 

Est.AL.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, 
se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. ej.: cómo 
se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CCL-CAA 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

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). 

− 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: 

− Comprensión de saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

− Comprensión de las expresiones de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Comprensión  de las descripciones 
de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 

− Comprensión de la narración de hechos pasados remotos y recientes. 

− Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, opinión y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

− Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). Exclamación (z. B. schön!; prima!) Interrogación 
(W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du?; Zeichen). 

− Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch). Disyunción (oder). Oposición (aber). Causa (denn). Expresión del tiempo verbal:Presente (Präsens). Futuro (Präsens + 
Adv.). 

− Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise). 

− Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können). Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht). Necesidad (müssen). Obligación (müssen, sollen). 
Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 

− Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 

− Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Personalpronomen). 

− Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 

− Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural). Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Cantidad (z. B. beide). Grado (z. B. ganz, ein wenig). 

− Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie). 

− Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien). 

− Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). Duración (z. B. bis). Anterioridad 
(z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann). Frecuencia (z. B. oft, fast immer). 
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Léxico escrito de mayor frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y entorno natural. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
CCC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.3.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales en 
textos escritos muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, en soporte impreso o digital, sobre 
temas habituales y concretos relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas 
de necesidad inmediata en los ámbitos personal, 
público y educativo, siendo indispensable la relectura 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transportes, cines, 
museos, colegios y otros servicios y lugares públicos 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.2. Comprende información esencial y localiza información específica 
en material informativo, sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de 
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales, etc. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar 
de una cita, etc. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien 
estructurados sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.1.6. Entiende información general y específica en páginas web y en 
otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

CCL-CAA 

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

CCL-CSC 

Est.AL.3.2.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.2.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien 
estructurados sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones. 

CCL-CSC 
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Est.AL.3.2.6 Entiende información general y específica en páginas web y en 
otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.2.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios 
de tema en páginas web, dentro de su área de interés (p. e. entrevistas a 
jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, como lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre, o en los que se informa sobre actividades de ocio 
como teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

CCL-CSC 

Crit.AL.3.3. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 
celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 
entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. CCL-CD-CSC 

Est.AL.3.3.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar 
de una cita, etc. 

CCL-CD-CSC 

Est.AL.3.3.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

CCL-CD-CSC 

Est.AL.3.3.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien 
estructurados sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones. 

CCL-CD-CSC 

Est.AL.3.3.6. Entiende información general y específica en páginas web y en 
otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

CCL-CD-CSC 

Est.AL.3.3.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios 
de tema en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, como lo 
que les gusta hacer en su tiempo libre, o en los que se informa sobre 
actividades de ocio, como teatro, cine,  evento deportivo, etc.). 

CCL-CD-CSC 
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Crit.AL.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración 
esquemática). 

CCL-CSC 

Est.AL.3.4.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y 
el lugar de una cita, etc. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.4.6. Entiende información general y específica en páginas web y en 
otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.4.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los 
cambios de tema en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los 
que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, 
como lo que les gusta hacer en su tiempo libre, o en los que se informa sobre 
actividades de ocio, como teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

CCL-CSC 

Crit.AL.3.5. Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación oral (p. ej.: estructura 
interrogativa para demandar información). 

CCL-CAA 

Est.AL.3.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). 

CCL-CAA 

Est.AL.3.5.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y 
el lugar de una cita, etc. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.5.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

CCL-CAA 

Est.AL.3.5.6. Entiende información general y específica en páginas web y en 
otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

CCL-CAA 

Crit.AL.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y 
de la información contenida en el texto para hacerse 
una idea de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.6.3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y 
el lugar de una cita, etc. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.6.4. Entiende la información esencial en textos breves y sencillos que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo: uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.6.5. Comprende las ideas principales de textos sencillos y bien 
estructurados sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo: música, 
deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones. 

CCL-CSC 

Est.AL.3.6.6. Entiende información general y específica en páginas web y en CCL-CSC 
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otros materiales de referencia sobre temas relativos a asuntos de su interés 
siempre que estén claramente estructurados y que pueda releer el texto. 

Est.AL.3.6.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los 
cambios de tema en páginas web dentro de su área de interés (p. e. en los 
que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, 
como por ejemplo lo que les gusta hacer en su tiempo libre o en los que se 
informa sobre actividades de ocio, como teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

CCL-CSC 

Crit.AL.3.7. Reconocer los signos ortográficos 
básicos, así como los símbolos de uso frecuente e 
identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos 

CCL-CAA 

Est.AL.3.7.1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transportes, cines, 
museos, colegios y otros servicios y lugares públicos. 

CCL-CAA 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

− Ser consciente de las propias competencias generales y comunicativas y coordinarlas con el fin de realizar eficazmente la tarea, detectando las posibles carencias y 
utilizando los medios para subsanarlas. 

− Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de medios en internet u otros textos en ambos idiomas, de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: 

− Expresar el mensaje con eficacia, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, de manera que pueda alcanzar su objetico comunicativo. 
− Utilizar los recursos necesarios para retomar una tarea, cuando esta no se está desarrollando con eficacia (es decir, cuando la comunicación se ve distorsionada). 
− Sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizando modelos lingüísticos, paratextuales, lenguaje coloquial más frecuente, etc.) para crear un lenguaje 

propio y adecuado al propio entorno. 
− Utilizar conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos —convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal— en la producción del texto y en la comprensión del posible texto o contexto al que se reacciona. 

Funciones comunicativas: 
− Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 
− Expresión del modo: formas coloquiales o formales, expresiones cordiales habituales en los diferentes contextos en el ámbito de habla alemana. 
− Expresión de la capacidad, preferencia, la opinión (acuerdo o desacuerdo, etc.), el sentimiento, la intención o voluntad, la necesidad 
− Descripción de carácter general de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. 
− Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
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− Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
− Narración de hechos pasados remotos y recientes (diferenciación de los medios lingüísticos entre el lenguaje oral y escrito). Identificación de los dos tipos de 

lenguaje en los diferentes tipos de producciones escritas (email, WhatsApp blogs, etc.) actuales. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
− Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand). Exclamación (z. B. schön!; prima!) 

Interrogación (W-Sätze; Fragesätze; (z. B. wo wohnst du? Zeichen). 
− Expresión de relaciones lógicas: Adición (und, auch). Disyunción (oder). Oposición (aber). Causa (denn). 
− Expresión del tiempo verbal: Presente (Präsens). Futuro (Präsens + Adv.). 
− Expresión del aspecto: Durativo (Präsens). Habitual (Präsens, (+ Adv., z. B. normalerweise). 
− Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können). Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht). Necesidad (müssen). Obligación (müssen, 

sollen). Permiso (dürfen). Intención (Präsens, "möchte"). 
− Expresión de la existencia (z. B. es gibt). 
− Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare Sammelbezeichnungen/zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Personalpronomen). 
− Expresión de la cualidad (z. B. gut im Rechnen). 
− Expresión de la cantidad: Número (Singular/ Plural). Clases de números (Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Cantidad (z. B. beide). Grado (z. B. ganz, ein wenig). 
− Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. mit Energie). 
− Expresión del espacio (Präpositionen und lokale Adverbien). 
− Expresión del tiempo: Puntual (z. B. bis Viertel vor acht). Periodos temporales (z. B. Jahreszeit). Indicaciones de tiempo (z. B. vor; früh; spät). Duración (z. B. bis). 

Anterioridad (z. B. noch). Posterioridad (z. B. danach; später). Secuencia (z. B. zuerst, dann). Frecuencia (z. B. oft, fast immer). 

Léxico escrito de mayor frecuencia (producción) relativo a identificación personal; hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudio; alimentación y restauración; transporte y clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.AL.4.1. Construir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, en un registro 
informal, utilizando con cierta frecuencia la forma 
correcta de las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y 
predecibles. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.1.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de 
dar información o presentarse a sí mismo y a su entorno más cercano, 
justificar una intención comunicativa o interesarse por el receptor y su 
entorno, utilizando un nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y 
culturales del ámbito de habla alemana suficientes para que la comunicación 
no se vea interrumpida. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.1.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL-CAA 

Crit.AL.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos breves y sencillos, p. 
ej.: utilizando frases muy usuales en el lenguaje 
coloquial u otros medios lingüísticos o temáticos que 
den cohesión y coherencia  al texto, para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.2.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL-CAA 

Crit.AL.4.3. Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. 
e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una 
carta a personas conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando 
las normas de cortesía básicas y siendo capaz de 
contestar a un texto escrito destinado al alumno, de 
manera que la comunicación no se vea interrumpida. 

CCL-CSC 

Est.AL.4.3.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. CCL-CSC 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Crit.AL.4.4. Cumplir la función comunicativa principal 
del texto escrito, utilizando los patrones discursivos 
básicos  
— saludos para inicio y despedida para cierre de una 
carta, una narración esquemática desarrollada en 
puntos, etc.— apropiados para que un tipo 
determinado de texto alcance con éxito su función 
comunicativa. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.4.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de 
dar información o presentarse a sí mismo y a su entorno más cercano, 
justificar una intención comunicativa o interesarse por el receptor y su 
entorno, utilizando un nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y 
culturales del ámbito de habla alemana suficientes para que la comunicación 
no se vea interrumpida. 

CCL-CAA 

Est.AL.4.4.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL-CAA 

Crit.AL.4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas 
(conectores, concordancia verbo-sujeto, inversión 
verbo- sujeto, etc.), con corrección suficiente para que  
la comunicación no se vea distorsionada, a pesar de 
que pudiera ser más frecuentes los errores en 
estructuras menos relevantes. 

CCL 

Est.AL.4.5.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL 

Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar un repertorio suficiente 
de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con los propios intereses, experiencias y 
necesidades. 

CCL 

Est.AL.4.6.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de 
dar información o presentarse a sí mismo y a su entorno más cercano, 
justificar una intención comunicativa o interesarse por el receptor y su 
entorno, utilizando un nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y 
culturales del ámbito de habla alemana suficientes para que la comunicación 
no se vea interrumpida. 

CCL 

Est.AL.4.6.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL 
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Crit.AL.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas de la lengua alemana para escribir 
con razonable corrección,  especialmente respetando 
aquellos que permiten la lectura comprensiva y con 
cuya desviación de las normas ortográficas de la 
lengua alemana, la comprensión del texto sería 
dificultosa - diptongos, equivalencias de sonidos y 
grafías comparados con el español, sch /s/ß en casos 
distintivos de significado, longitud de las vocales y su 
grafía, etc. 

CCL 

Est.AL.4.7.1. Completa o produce textos breves, en los que es capaz de 
dar información o presentarse a sí mismo y a su entorno más cercano, 
justificar una intención comunicativa o interesarse por el receptor y su 
entorno, utilizando un nivel suficiente de conocimientos lingüísticos y 
culturales del ámbito de habla alemana suficientes para que la comunicación 
no se vea interrumpida. 

CCL 

Est.AL.4.7.2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y 
sencilla (mensajes, notas, postales, correos) con los objetivos más 
habituales en la vida diaria del alumno, utilizando con razonable eficacia 
los medios lingüísticos, convenciones textuales y culturales necesarias para 
conseguir una comunicación exitosa. 

CCL 
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La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón establece las siguientes características para la evaluación: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas, atendiendo a la diversidad de 

capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias clave para continuar el proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse 

en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de 

la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

El propio hecho de llevar a cabo una evaluación continua, formativa e integradora requiere unos 

procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan tener una conciencia clara tanto del 

proceso como de los resultados del mismo en cada uno de los alumnos/as. 

Es por esto que los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que esta programación didáctica contempla reúnen las siguientes 

características: 

• Son variados y se diseñan para recoger información tanto del proceso como del resultado 

de las propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

• Incluyen procedimientos (modo o manera) e instrumentos (herramientas, documentos, 

registros, …) que permiten reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y 

saber ser y querer (cuestiones actitudinales).  
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a) Observación sistemática: la observación en el aula es el primer procedimiento y esencial para 

obtener información del alumno/a de una manera continuada. Para ello se utilizarán instrumentos 

tales como las escalas de observación, las listas de control, el registro anecdótico y el diario de 

clase. 

b) Análisis del trabajo de los alumnos: dicho trabajo está siempre orientado a la adquisición de las 

cuatro destrezas que marca el Marco Común de Referencia para las Lenguas y que se ve reflejado 

en los contenidos y criterios de evaluación, así como en los estándares de aprendizaje. 

• Cuadernos de clase, es decir, el cuaderno del alumno/a, que se evaluará periódicamente al 

finalizar cada unidad o a lo largo de la misma. De ellos el alumno/a obtendrá una nota 

siguiendo los siguientes criterios: realización de las actividades, corrección de las mismas; 

orden, limpieza y claridad; puntualidad en la realización y entrega. 

• Presentaciones, trabajos, proyectos, que se evaluarán durante el proceso de elaboración 

(en caso de que este se lleve a cabo en el aula) y al finalizarlos, de modo que no solamente 

se obtendrá calificación por el resultado final sino también por el proceso. En el caso de 

trabajos en parejas o grupo se valorará la participación, la capacidad de llegar a acuerdos, 

adoptar soluciones, …. 

c) Análisis de pruebas específicas: 

• Pruebas escritas y orales, que se llevarán a cabo a lo largo del trimestre con la intención de 

evaluar la adquisición de cada una de los cuatro bloques: comprensión de textos orales; 

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

producción de textos escritos: expresión e interacción. De manera extraordinaria se podrán 

llevar a cabo pruebas específicas de vocabulario o relativas a alguna cuestión gramatical o 

sintáctica, que deberán realizar todos los alumnos de un grupo o sólo aquellos que, a 

criterio del profesorado, necesiten más pruebas para poder ser evaluados. 

• Dentro de este procedimiento podemos encontrar los siguientes instrumentos de 

evaluación: pruebas objetivas de respuesta cerrada, pruebas abiertas, exposiciones, 

resolución de ejercicios. 

d) Intercambios orales con el alumnado: estas entrevistas y puestas en común sirven para poder 

tener conciencia de la competencia comunicativa oral del alumnado. 
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e) Registro de aspectos a evaluar y descripción del nivel de logro: este procedimiento es 

especialmente útil para registrar las producciones orales, utilizando para ello la rúbrica. Sin 

embargo, nos puede servir también para poder evaluar proyectos, trabajos en equipo, el trabajo 

cooperativo, etc. 

f) Recopilación, reflexión y análisis del proceso seguido por el aprendiz: para ello utilizaremos el 

portafolio, inspirándonos en el Portfolio europeo de las lenguas, que cumpla tanto una función 

pedagógica como informativa y permita a los alumnos /as tomar conciencia de sus propias 

necesidades, estado y avances. 

Dentro del desarrollo de metodologías activas y teniendo en cuenta que conllevan un cambio en la 

evaluación se pretende conseguir en este curso que los alumnos lleven a cabo la autoevaluación y 

la coevaluación, sin perder la heteroevaluación por parte del profesor al alumnado. 

Puesto que en el aprendizaje de lenguas extranjeras está adquiriendo cada vez mayor importancia 

la capacidad de seguir aprendiendo y de utilizar la lengua en diferentes contextos, así como el 

respeto a la cultura o culturas a las que se refiere la lengua aprendida, es importante evaluar 

también lo relativo  a estos aspectos. Así pues, con la evaluación de los cuatro bloques se abarca la 

competencia en comunicación lingüística y debido a las temáticas trabajadas, así como a la 

metodología también la competencia matemática y en ciencia y tecnología, la competencia digital 

y la competencia de conciencia y expresiones culturales.  

Sin embargo es importante evaluar también la competencia de aprender a aprender, la 

competencia social y cívica y la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. Estas 

competencias van estrechamente unidas a un estilo de aprendizaje como puede ser el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el flipped classroom u otras metodologías 

activas. Para llevar a cabo esta evaluación serán especialmente importantes los diarios de clase, 

las rúbricas, el portafolio, etc. 

Evaluación pendiente 

Cuando el alumno no consigue alcanzar los objetivos mínimos programados en el curso 

correspondiente, podrá superarlos en el curso siguiente:  

a) aprobando una evaluación del curso del nivel superior,  

b) mediante la superación de una prueba, 
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c) en el caso de que el alumno no continúe con la asignatura en cursos posteriores, realizando un 

trabajo fijado por el profesor. 

2. Criterios de calificación. 

- Se realizarán tres evaluaciones ordinarias y una extraordinaria en septiembre. La calificación 

correspondiente a cada evaluación se obtendrá de todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso: proyectos individuales y en grupo, actividades de aula y de casa, ejercicios, pruebas de 

comprensión y expresión, … 

- La calificación trimestral se efectuará teniendo en cuenta la nota media de cada una de los 

cuatro bloques que establece el currículo, tanto para Enseñanza Secundaria:  comprensión de 

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

producción de textos escritos: expresión e interacción.  

En Enseñanza Secundaria Obligatoria cada uno de estos apartados sumará el 20 % de la nota y 

hace referencia principalmente a la competencia en comunicación lingüística y en menor medida a 

las competencias sociales y cívicas y la competencia de aprender a aprender.  

El 20 % restante hará referencia por tanto a aquellas competencias que se pretenden trabajar en 

el alumno y que no aparecen de forma separada ni sistemática dentro de los bloques de contenido 

y que tienen que ver, principalmente con su capacidad de saber hacer, de desenvolverse en el 

entorno y con los demás con respeto. Dentro de este apartado son especialmente importantes las 

siguientes competencias clave: competencia digital, competencia de aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas, competencia de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia 

de conciencia y expresiones culturales. Dichas competencias se evaluarán de forma sistemática, 

con rúbricas, indicadores y cuadernos de observación y se trabajarán mediante la temática y 

metodologías de estudio elegidas.  

Bloque 1: comprensión de textos orales.  20 % 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 20 % 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 20 % 

Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción. 20 % 
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Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

20 % 

 

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

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

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

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad 
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inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

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

Crit.AL.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la 
voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

Crit.AL.1.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa para demandar 
información).  

Crit.AL.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

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

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 
gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y 
de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 



Programación didáctica (2019/2020)  IES Segundo de Chomón 
Segunda Lengua Extranjera I: Alemán (2º ESO)Departamento de Alemán 

Página 28 de 39 
 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales, monólogos 
o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. ej.: fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Crit.AL.2.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Crit.AL.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. ej.: una felicitación, un 
intercambio de información o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. ej.: saludos para inicio y 
despedida para cierre conversacional o una narración esquemática desarrollada en puntos). 

Crit.AL.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. ej.: enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, ”entonces”, “pero”, “porque”) aunque se sigan cometiendo 
errores básicos de manera muy frecuente en, p. ej., tiempos verbales o en la concordancia, en el 
orden de la oración, etc. 

Crit.AL.2.6 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

Crit.AL.2.7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la 
primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Crit.AL.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque muy a menudo se 
produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.3.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 
textos escritos muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, en soporte impreso o digital, sobre temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siendo 
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indispensable la relectura. 

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

Crit.AL.3.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de 
vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Crit.AL.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. ej.: inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

Crit.AL.3.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación escrita (p. ej.: estructura interrogativa para demandar 
información). 

Crit.AL.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Crit.AL.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos, así como los símbolos de uso frecuente e 
identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 2.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.4.1. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, en un registro 
informal, utilizando con cierta frecuencia la forma correcta de las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles. 

Crit.AL.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y 
sencillos, p. ej.: utilizando frases muy usuales en el lenguaje coloquial u otros medios lingüísticos 
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o temáticos que den cohesión y coherencia al texto, para realizar las funciones comunicativas 
que se persiguen. 

. Crit.AL.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos 
(p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía básicas y siendo capaz de contestar a un texto escrito 
destinado al alumno, de manera que la comunicación no se vea interrumpida. 

Crit.AL.4.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito, utilizando los patrones 
discursivos básicos - saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, una narración 
esquemática desarrollada en puntos, etc.- apropiados para que un tipo determinado de texto 
alcance con éxito su función comunicativa 

Crit.AL.4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (conectores, concordancia verbo-sujeto,, etc.), 
con corrección suficiente para que la comunicación no se vea distorsionada, a pesar de que 
pudiera ser más frecuentes los errores en estructuras menos relevantes. 

Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar un repertorio suficiente de léxico escrito de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades. 

Crit.AL.4.7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas de la lengua alemana 
para escribir con razonable corrección, especialmente respetando aquellos que permiten la 
lectura comprensiva y con cuya desviación de las normas ortográficas de la lengua alemana, la 
comprensión del texto sería dificultosa. 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

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. 
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6. 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. 

• 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 potenciarán estilos de aprendizaje integradores que fomenten la autoestima, la 

reflexión sobre el propio aprendizaje y la mejora individualizada dentro del grupo. 
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- 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 

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. 

7. Concreciones metodológicas. 

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. 
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- Inclusión de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC). 

- 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, flipped 

classroom, neurodidáctica, …) 

- Estrategias propias de la neurociencia 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 
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habilidades necesarias para construir es conocimiento y para, en 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. 

- Las editoriales suministran como ya es habitual todo su material impreso y de internet 

de manera completa: libro de texto, de ejercicios, glosario y cds de los que el alumno 

también dispone para la práctica autónoma. Para este curso se lleva el libro Klasse A1 

de Klett.  

- 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. 
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- Música. 

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

blog de alemán. 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

La animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral son aspectos que 

caracterizan la competencia en comunicación lingüística. La adquisición por parte de los 

alumnos de la citada competencia supondría, entre otras cosas, ser competentes en 

comprensión lectora y dominar la expresión oral. Todas estas capacidades forman parte de las 

destrezas básicas en el aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. 

No obstante, y para fomentar más dicho desarrollo, se propondrán una serie de actividades 

encaminadas a su consecución: 

- Fomento y valoración de las lecturas voluntarias, que se apoyarán favoreciendo el 

uso de la biblioteca. 

- Trabajo específico de la expresión oral con la obligatoriedad de comunicarse en 

alemán en el aula, además de la presentación de exposiciones orales, en grupo o 

individuales, como parte de la asignatura. 

- Potenciar el uso de la lengua escrita en la comunicación “real” al ponerse en 

contacto con jóvenes alemanes por medio de las TIC (mail, WhatsApp, SMS, twitter, 

etc.). 

- Uso del blog de alemán, como referente del trabajo de los alumnos del IES Segundo 

de Chomón en el que podrán publicar sus producciones así como escuchar y leer las 

ajenas. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

La Orden que desarrolla el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria establece en su artículo 

11 los siguientes elementos transversales: 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 

las materias de conocimiento. 
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Dichas capacidades, valores y destrezas se trabajan de forma específica por la tipología de la 

materia, así como por la metodología elegida. 

2. 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. 

Mediante el diálogo, la toma de decisiones, la reflexión, la inclusión por el aprendizaje cooperativo 

y las normas consensuadas en el aula. 

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. 

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. 

Este estudio se llevará a cabo de una forma sistematizada en los cursos superiores. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Reflexionando en el aula sobre estas conductas, reprimiéndolas y sancionándolas. 

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, 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. 

Como temática específica en ciertos niveles y llevando a cabo reflexiones críticas en todos siempre 

que se considere oportuno o lo requiera la situación. 

3. 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 y 



Programación didáctica (2019/2020)  IES Segundo de Chomón 
Segunda Lengua Extranjera I: Alemán (2º ESO)Departamento de Alemán 

Página 37 de 39 
 

al empresario, 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. 

Se trabajará de forma especial la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico mediante la metodología (aprendizaje cooperativo, 

trabajo por proyectos, etc.) y la reflexión en el aula. 

4. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los 

alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno. 

5. 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. 

6. 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. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares son las siguientes, 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. 

− eTwinning 

− Rincón de la biblioteca 
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− Dramatizaciones 

− Blog de alemán 

− Talleres de teatro en alemán. 

− Celebración de tradiciones y fechas señaladas en el calendario alemán, como por ejemplo Karneval, 

St. Martin o Nikolaus. 

Criterios de selección del alumnado para el intercambio de estudiantes con el Gymnasium 
Ohrmoor de Hamburgo (Alemania) 

Todos los cursos, el Departamento de Alemán realiza un intercambio entre el Ohmoor Gymnasium 

de Hamburgo (Alemania) y nuestro alumnado de 3º de ESO. 

Desde hace algunos cursos nos encontramos con la problemática de que tenemos más alumnado 

interesado que plazas disponibles, puesto que el instituto alemán pone un límite de 22. Es por ello 

por lo que tenemos que seleccionar al alumnado español participante de entre todos los 

interesados. Dicha selección se lleva a cabo en el tercer trimestre del curso de 2º de ESO.  

Por lo tanto, siempre y cuando haya más alumnos y alumnas interesados que plazas disponibles, 

se seguirán los siguientes criterios: 

− Riesgo de repetición, es decir, haber suspendido 3 o más asignaturas. 

− Buena conducta reflejada en la ausencia de incidencias y/o en tener incidencias positivas. 

− Interés por el alemán y su cultura. 

Así pues, en primer lugar, quedarán excluidos aquellos alumnos y alumnas que acumulen un 

número de asignaturas suspensas en la evaluación final igual o superior a 3, por correr riesgo de 

repetición, así como aquellos a los que se les haya abierto expediente o hayan sido expulsados del 

centro por mala conducta. 

Si tras esta selección siguen faltando plazas se excluirá a aquellos alumnos y alumnas con 

incidencias negativas, que se valorarán en función de la gravedad y recurrencia y se tendrá en 

cuenta el interés mostrado durante el curso por el alemán y su cultura. 

Si tras realizar esta selección el número de alumnos y alumnas interesados todavía es superior al 

de plazas disponibles se realizará un sorteo, que se llevará a cabo en junio, una vez se haya 

evaluado al alumnado y antes comenzar julio. 
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

El profesorado integrante del departamento de alemán 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 llevar a cabo una adaptación para el 

grupo completo, ésta 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 próximos cursos. 


