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

Los contenidos y criterios de evaluación del área de alemán para Enseñanza Secundaria Obligatoria vienen 
desarrollados en la Orden ECD//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. 

Dichoscontenidosycriterios,asícomosuconcreciónenestándaresdeaprendizaje,vienendesarrolladosen las 
siguientespáginas. 

Noobstante,comoreferencia,se buscaalcanzarenestecursounnivelA1delMarcodeReferenciaEuropeo 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 extrajera, y tiene que obtenerse a través de otras instituciones con capacidad paraello. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo. 

 Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto. 

 Inferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelacomprensióndeelementos 

significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

 Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensióndenuevoselementos. 

 Compensarlascarenciaslingüísticasmedianteprocedimientoslingüísticos,paralingüísticosoparatextuales. 

Aspectossocioculturalesysociolingüísticos:convencionessociales,normasdecortesíayregistros;costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Comprensióndedescripcionesdecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

 Comprensióndenarracionesdeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcionesdeestadosy 

situaciones presentes, y expresiones de sucesosfuturos. 

 Comprensióndelapeticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista, 

consejos, advertencias yavisos. 

 Comprensióndelaexpresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

 Comprensióndelaexpresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónyla 

prohibición. 

 Comprensióndelaexpresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,la 

confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

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

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie,nicht 
(Adjektiv),niemand,nichts).Exclamación(z.B.dasistjatoll!;wie+Adj.(z.B.wieschön!)).Interrogación (W-
Sätze; Fragesätze; (z. B. wann liest du Zeitung?);Zeichen). 

 Expresiónderelacioneslógicas:Adición(und,auch).Disyunción(oder).Oposición(aber).Causa(denn/weil). 
Comparación (so/nicht so Adj. wie).Resultado(deshalb). 

 Expresión de relaciones temporales(wenn). 
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 Expresióndeltiempoverbal:Pasado(Perfekt).Presente(Präsens).Futuro(Präsens+Adv.).

 Expresióndelaspecto:Puntual(Perfekt).Durativo(Präsens,Perfekt).Habitual(Präsens,(+Adv.,z.B. 
normalerweise).Incoativo (anfangen mit).Terminativo (mit etwas fertigsein).

 Expresióndelamodalidad:Factualidad(Aussagesätze).Capacidad(können;fähig 
sein).Posibilidad/probabilidad (können; vielleicht). Necesidad(müssen).

 Obligación (müssen; Imperativ). Permiso (dürfen). Intención (Präsens,"möchte").

 Expresión de la existencia (z. B. esgibt).

 Expresióndelaentidad(Artikelwörter;Genus;nichtzählbareSammelbezeichnungen/zusammengesetzte 

Nomen; Pronomen(Reflexivpronomen).

 Expresión de la cualidad (z. B. ziemlichmüde).

 Expresióndelacantidad:Número(Singular/Plural).Clasesdenúmeros(KardinalzahlenundOrdinalzahlen). 

Cantidad (z. B. alle).Grado (z. B.sehr).

 Expresióndelmodo(ModaladverbienundModalsätze(z.B.perPost,alsLehrer).

 Expresión del espacio (Präpositionen und lokaleAdverbien).

 Expresióndeltiempo:Puntual(z.B.nachhalbeins;Periodostemporales(z.BJahrhundert);Indicacionesde 

tiempo (z. B. vor; früh; spät); Duración (z.B. bis); Anterioridad (z. B. noch, schon); Posterioridad (z. B. 

danach; später); Secuencia (z. B. zuerst, zunächst, endlich); Frecuencia (z. B. oft, normalerweise); 

Simultaneidad (z. B.wenn)

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración;transporte;lenguaycomunicación;medioambiente,climayentornonatural;ytecnologíasdela 
información y lacomunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
CCC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.1.1Identificarlainformación 
esencial, los puntos principales  y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lodicho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.1.1Captalainformaciónmásimportantedeindicaciones, 
anuncios,mensajesycomunicadosbrevesyarticuladosdemanera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido noesté 
distorsionado. 

 

 
CCL - CAA 

Est.AL.1.1.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles,tiendas,albergues,restaurantes,espaciosdeocioo 
centros de estudios. 

 

CCL - CAA 

Est.AL.1.1.3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de  vista  y  
opiniones formulados de manera  simple  sobre  asuntos  
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando    
se le habla con claridad, despacio y directamente y 
sielinterlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.1.5 Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentaleso entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

 

CCL - CAA 

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

 
 

CAA 

Est.AL.1.2.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros deestudios). 

 
 

CAA 
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Crit.AL.1.3.Conoceryutilizarparala 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana(hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres,tradiciones). 

 
 
 
 
 
 
 

CCL - CSC 

Est.AL.1.3.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocioo 
centros de estudios). 

 
CCL - CSC 

Est.AL.1.3.3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 
términossencillossobreasuntosprácticosdelavidadiariaysobre 
aspectosgeneralesdetemasdesuinterés,cuandoselehablacon 
claridad,despacioydirectamenteysielinterlocutorestádispuesto 
a repetir o reformular lo dicho. 

 

 
CCL - CSC 

Est.AL.1.3.4. Comprende en una conversación formal en la que 
participa(p.e.enuncentrodeestudios),preguntassencillassobre 
asuntospersonalesoeducativos,siemprequepuedapedirquese 
le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.1.4 Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.4.3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 
términossencillossobreasuntosprácticosdelavidadiariaysobre 
aspectosgeneralesdetemasdesuinterés,cuandoselehablacon 
claridad,despacioydirectamenteysielinterlocutorestádispuesto 
a repetir o reformular lo dicho 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.4.4. Comprende en una conversación formal en la que 
participa(p.e.enuncentrodeestudios),preguntassencillassobre 
asuntospersonalesoeducativos,siemprequepuedapedirquese 
le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

CCL - CAA 

Crit.AL1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa p ara hacer una 
sugerencia). 

 
 
 
 
 

CAA - CCL 

Est.AL.1.5.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles,tiendas,albergues,restaurantes,espaciosdeocioo 
centros de estudios). 

 
 

CCL 

Est.AL.1.5.3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 
términossencillossobreasuntosprácticosdelavidadiariaysobre 
aspectosgeneralesdetemasdesuinterés,cuandoselehablacon 
claridad,despacioydirectamenteysielinterlocutorestádispuesto 
a repetir o reformular lo dicho. 

 
 

CAA - CCL 

Crit.AL.1.6 Reconocer léxico oral de 
uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianosyaaspectosconcretosde 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significadosde 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL - CSC 

Est.AL.1.6.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles,tiendas,albergues,restaurantes,espaciosdeocioo 
centros de estudios). 

 

CCL 

Est.AL.1.6.3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 
términossencillossobreasuntosprácticosdelavidadiariaysobre 
aspectosgeneralesdetemasdesuinterés,cuandoselehablacon 
claridad,despacioydirectamenteysielinterlocutorestádispuesto 
a repetir o reformular lo dicho. 

 
 

CCL - CSC 

Est.AL.1.6.4. Comprende en una conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntospersonalesoeducativos,siemprequepuedapedirquesele 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha CCL- CSC dicho. 

 

CCL 

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

 
 
 
 
 
 

 
CCL - CAA 

Est.AL.1.7.2.Entiendelospuntosprincipalesdeloqueselediceen 
transacciones y gestiones cotidianas y estructurada (p. e. en 
hoteles,tiendas,albergues,restaurantes,espaciosdeocioo 
centros de estudios). 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.7.3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 
términossencillossobreasuntosprácticosdelavidadiariaysobre 
aspectosgeneralesdetemasdesuinterés,cuandoselehablacon 
claridad, despacio y directamente y si el interlo3cutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.1.7.4. Comprende en una conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntospersonalesoeducativos,siemprequepuedapedirquesele 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

CCL - CAA 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
 

Curso: 3.º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Contenidos: 

Estrategias de producción: 

Planificación 
 Concebirelmensajeconclaridad,distinguiendosuideaoideasprincipalesysuestructurabásica. 
 Adecuareltextoaldestinatario,contextoycanal,aplicandoelregistroylaestructuradediscursoadecuadosa 

cadacaso. 

Ejecución 
 Expresarelmensajeconclaridad,coherencia,estructurándoloadecuadamenteyajustándose,ensucaso,a los 

modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 
 Reajustarlatarea(emprenderunaversiónmásmodestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesionesenlo 

querealmentelegustaríaexpresar),trasvalorarlasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

 Apoyarseenysacarelmáximopartidodelosconocimientosprevios(utilizarlenguaje‘prefabricado’,etc.). 
 Compensarlascarenciaslingüísticasmedianteprocedimientoslingüísticos,paralingüísticosoparatextuales. 

Lingüísticos: 

 Definir o parafrasear un término oexpresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
 Pedirayuda. 
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran elsignificado. 
 Usarlenguajecorporalculturalmentepertinente(gestos,expresionesfaciales,posturas,contactovisualo 

corporal,proxémica). 
 Usarsonidosextralingüísticosycualidadesprosódicasconvencionales. 

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos: 

 Conocerlasconvencionessociales,normasdecortesíayregistros;costumbres,valores,creenciasyactitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 
 Descripción de experiencias, personas, objetos, lugares yactividades. 
 Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentes, y 

expresión de sucesosfuturos. 
 Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos. 
 Expresión del conocimiento, la certeza y laduda. 

 Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,laautorizaciónylaprohibición. 

 Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa, y suscontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Afirmación(affirmativeSätze;affirmativeZeichen(z.B.ichauch;ichglaubeschon)).Negación(z.B.negative Sätze 

mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand,nichts). 
 Exclamación(z.B.dasistjatoll!;wie+Adj.(z.B.wieschön!). 
 Interrogación(W-Sätze;Fragesätze;(z.B.wannliestdudieZeitung?;Zeichen). 
 Expresiónderelacioneslógicas:Adición(und,auch).Disyunción(oder).Oposición(aber).Causa(denn/weil). 

Comparación (so/nicht so Adj. wie). Resultado(deshalb). 

 Expresión de relaciones temporales(wenn). 
 Expresióndeltiempoverbal:Pasado(Perfekt,).Presente(Präsens).Futuro(Präsens+Adv.). 
 Expresióndelaspecto:Puntual(Perfekt).Durativo(Präsens,Perfekt).Habitual(Präsens,(+Adv.,z.B. 

normalerweise). Incoativo (anfangen mit). Terminativo (mit etwas fertigsein). 
 Expresión de la modalidad: Factualidad (Aussagesätze). Capacidad (können; fähig sein). 

Posibilidad/probabilidad(können;vielleicht).Necesidad(müssen).Obligación(müssen;Imperativ). 
Permiso (dürfen). Intención (Präsens,"möchte"). 

 Expresión de la existencia (z. B. esgibt). 
 Expresióndelaentidad(Artikelwörter;Genus;nichtzählbareSammelbezeichnungen/zusammengesetzte 



Programación didáctica (2020/2021) 
Segunda Lengua Extranjera I: Alemán (3º ESO) Departamento de Alemán 

IES Segundo de Chomón 

Página 7 de 29 

 

 

 

 
 

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
 

Curso: 3.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. Producir textos breves y 
lo bastante comprensibles, tantoen 
conversación cara a cara como por 
teléfonouotrosmediostécnicos,en 
unregistroneutrooinformal,conun 
lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia 
información sobre temascotidianos 
y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones,sehagannecesariaslas 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le repitao 
reformule lo dicho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

Est.AL.2.1.1.Hacepresentacionesbrevesyensayadas,siguiendoun 
guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode 
las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

 
CCL 

Est.AL.2.1.2.Sedesenvuelveconlaeficaciasuficienteengestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte,lascomprasyelocio,siguiendonormasdecortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

CCL 

Est.AL.2.1.3.Participaenconversacionesinformalesbreves,caraa 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasosquehayqueseguirpararealizarunaactividadconjunta. 

 
 

 
CCL 

Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
muysimpleyclara,utilizando,entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos. 

 
 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

 
CC L- CAA 

Est.AL.2.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando la información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
maneralentayclara,siemprequepuedapedirqueselerepitanlos 
puntos clave si lo necesita. 

 
 

 
CCL - CAA 

Crit.AL.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticosadquiridosrelativos 
a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes enlos 
contextos respectivos. 

 
 
 
 

 
CCL - CSC 

Est.AL.2.3.1.Hacepresentacionesbrevesyensayadas,siguiendoun 
guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode 
las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

 
CCL - CSC 

Est.AL.2.3.2.Sedesenvuelveconlaeficaciasuficienteengestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo ytratamiento). 

 
 

CCL - CSC 

Nomen; Pronomen (Reflexivpronomen)). 
 Expresión de la cualidad (z. B. ziemlichmüde). 
 Expresióndelacantidad:Número(Singular/Plural).Clasesdenúmeros(KardinalzahlenundOrdinalzahlen). 

Cantidad (z. B. viele). Grado (z. B.sehr). 

 Expresióndelmodo:ModaladverbienundModalsätze(z.B.perPost,alsLehrer). 
 Expresión del espacio (PräpositionenundlokaleAdverbien). 
 Expresión del tiempo: Puntual (z. B. nachhalbeins; Periodos temporales (z. B Jahrhundert); Indicaciones de 

tiempo(z.B.vor;früh;spät);Duración(z.B.bis);Anterioridad(z.B.noch,schon);Posterioridad(z.B.danach; 
später);Secuencia(z.B.zuerst,zunächst,endlich);Frecuencia(z.B.oft,normalerweise);Simultaneidad(z.B. 
wenn). 

Léxicooraldeusocomún(producción)relativoaidentificaciónpersonal;vivienda,hogaryentorno;actividadesdela vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entornonatural. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Est.AL.2.3.4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando la información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
maneralentayclara,siemprequepuedapedirqueselerepitanlos 
puntos clave si lo necesita. 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.2.4. Llevar a cabo las 
funciones principales demandadas 
por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos. sencillos de uso 
más común para organizar el texto. 

 
 
 
 
 

CCL - CSC 

Est.AL.2.4.2.Sedesenvuelveconlaeficaciasuficienteengestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas decortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

CCL - CSC 

Est.AL.2.4.3.Participaenconversacionesinformalesbreves,caraa 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discutelos 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 
 

CCL - CSC 

Crit.AL.2.5. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuenteydemecanismossencillos 
decohesiónycoherencia(repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacialytemporal,yuxtaposición,y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 
 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde  
a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre elcontenidode 
las mismas. 

 

 
CCL - CAA 

Est.AL.2.5.4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando la información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

 
 

 
CCL - CAA 

Crit.AL.2.6. Conocer y utilizar un 
repertorioléxicooralsuficientepara 
comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en 
situacioneshabitualesycotidianas. 

 
 
 

 
CCL - CSC 

Est.AL.2.6.1.Hacepresentacionesbrevesyensayadas,siguiendoun 
guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode 
las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

 
CCL - CSC 

Est.AL.2.6.2.Sedesenvuelveconlaeficaciasuficienteengestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte,lascomprasyelocio,siguiendonormasdecortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

CCL - CSC 

Crit.AL.2.7. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 

 
 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.2.7.1.Hacepresentacionesbrevesyensayadas,siguiendoun 
guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode 
las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

 
CCL - CAA 

Est.AL.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando la información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

 
 

 
CCL - CAA 

Crit.AL.2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manerasuficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menosfrecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menoscomunes. 

 
 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.2.8.2.Sedesenvuelveconlaeficaciasuficienteengestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas decortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

CCL-CAA 

Est.AL.2.8.3.Participaenconversacionesinformalesbreves,caraa 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discutelos 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 
 

CCL-CAA 

Crit.AL.2.9. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente 
estructurados,utilizandofórmulaso 
gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustesen 
la adaptación al interlocutor. 

 
 

 
CCL 

Est.AL.2.9.3.Participaenconversacionesinformalesbreves,caraa 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividadconjunta. 

 
 

 
CCL 



Programación didáctica (2020/2021) 
Segunda Lengua Extranjera I: Alemán (3º ESO) Departamento de Alemán 

IES Segundo de Chomón 

Página 9 de 29 

 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo. 

 Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto. 

 Inferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelacomprensióndeelementos 
significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

 Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensióndenuevoselementos. 

 Aspectossocioculturalesysociolingüísticos:convencionessociales,normasdecortesíayregistros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Comprensióndedescripcionesdecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

 Comprensióndenarracionesdeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcionesdeestadosy 
situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias yavisos. 

 Comprensióndelaexpresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

 Comprensióndelaexpresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizacióny 

laprohibición. 

 Comprensióndelaexpresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,la 

confianza,lasorpresa,ysuscontrarios.Comprensióndelassugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht 

(Adjektiv),niemand,nichts).Exclamación(z.B.dasistjatoll!;wie+Adj.(z.B.wieschön!).Interrogación(W- Sätze; 

Fragesätze; (z. B. wann liest du Zeitung?);Zeichen). 

 Expresiónderelacioneslógicas:Adición(und,auch).Disyunción(oder).Oposición(aber).Causa(denn/weil). 

Comparación(so/nichtsoAdj.wie).Resultado(deshalb).Expresiónderelacionestemporales(wenn). 

 Expresióndeltiempoverbal:Pasado(Perfekt).Presente(Präsens).Futuro(Präsens+Adv.). 

 Expresióndelaspecto:Puntual(Perfekt).Durativo(Präsens,Perfekt).Habitual(Präsens,(+Adv.,z.B. 

normalerweise). Incoativo (anfangen mit). Terminativo (mit etwas fertigsein). 

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

Posibilidad/probabilidad(können;vielleicht).Necesidad(müssen).Obligación(müssen;Imperativ).Permiso 

(dürfen). Intención (Präsens,"möchte"). 

 Expresión de la existencia (z. B. esgibt). 

 Expresióndelaentidad(Artikelwörter;Genus;nichtzählbareSammelbezeichnungen/zusammengesetzte 

Nomen; Pronomen (Reflexivpronomen). Expresión de la entidad (Artikelwörter; Genus; nicht zählbare 

Sammelbezeichnungen/ zusammengesetzte Nomen; Pronomen (Reflexivpronomen, 

Determinativpronomina). 

 Expresión de la cualidad (z. B. sehr praktisch; zuteuer). 

 Expresióndelacantidad:Número(Singular/Plural).Clasesdenúmeros(KardinalzahlenundOrdinalzahlen). 
Cantidad (z. B. viele). Grado (z. B. völlig; einbisschen). 

 Expresión del modo (z. B. gern, ausGold). 

 Expresión de la cualidad (z. B. ziemlichmüde). 

 Expresióndelacantidad:Número(Singular/Plural).Clasesdenúmeros(KardinalzahlenundOrdinalzahlen). 
Cantidad(z.B.alle).Grado(z.B.sehr).Expresióndelmodo(ModaladverbienundModalsätze(z.B.perPost, 
alsLehrer). 

 Expresión del espacio (Präpositionen und lokaleAdverbien). 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
 

Curso: 3.º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE CCC 
CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.3.1. Identificar la idea 
general,lospuntosmásrelevantese 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructuradosescritosenunregistro 
neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas,deaspectosconcretosde 
temas de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de 
usofrecuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.1.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano(p.e.unamáquinaexpendedora),asícomoinstrucciones 
claras para la realización de actividades y normas deseguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios. 

 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.1.2 Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas,objetos,lugaresyactividades;senarranacontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos ode su 
interés. 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.3.1.3.Entiendelaideageneraldecorrespondenciaformalen 
laqueseleinformasobreasuntosdesuinterésenelcontexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.1.5. Entiende información esencial en páginas web y en 
otrosmaterialesdereferenciaoconsultaclaramenteestructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobreuna 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CCL - CAA 

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

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.3.2.2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas,objetos,lugaresyactividades;senarranacontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o desu 
interés. 

 
 

CCL - CAA 

Crit.AL.3.3.Conoceryutilizarparala 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana(hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres,tradiciones). 

 
 
 
 
 
 

 
CCL - CSC 

Est.AL.3.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 

 
 

CCL 

Est.AL.3.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

 

CCL - CSC 

Est.AL.3.3.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

 

CCL - CSC 

 Expresióndeltiempo:Puntual(z.B.nachhalbeins;Periodostemporales(z.BJahrhundert);Indicacionesde 

tiempo (z. B. vor; früh; spät); Duración (z.B.bis); 

 Anterioridad(z.B.noch,schon);Posterioridad(z.B.danach;später);Secuencia(z.B.zuerst,zunächst, 

endlich); Frecuencia (z. B. oft, normalerweise); Simultaneidad (z. B.wenn) 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración;transporte;lenguaycomunicación;medioambiente,climayentornonatural;ytecnologíasdela información 
y lacomunicación. 

Patrones gráficos. Identificación de convenciones ortográficas. 
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Crit.AL3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
 
 
 

CCL - CAA 

Est.AL.3.4.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso 
de idiomas). 

 

CCL - CAA 

Est.AL.3.4.4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

 

 
CCL - CAA 

Crit.Al.3.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización 
depatronessintácticosydiscursivos 
deusofrecuenteenlacomunicación 
oral, así como sus significados 
generalesasociados(p.e.estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 
 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.5.2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas,objetos,lugaresyactividades;senarranacontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o desu 
interés. 

 
 

CCL 

Est.AL.3.5.3.Entiendelaideageneraldecorrespondenciaformalen 
laqueseleinformasobreasuntosdesuinterésenelcontexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

 
CCL - CAA 

Crit.AL.3.6. Reconocer léxicoescrito 
de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianosyaaspectosconcretosde 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significadosde 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL - CSC 

Est.AL.3.6.2. Comprende correspondenciapersonal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas,objetos,lugaresyactividades;senarranacontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos ode su 
interés. 

 
 

CCL 

Est.AL.3.6.3.Entiendelaideageneraldecorrespondenciaformalen 
laqueseleinformasobreasuntosdesuinterésenelcontexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

 
CCL - CSC 

Est.AL.3.6.4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporteysobretemasgeneralesodesuinteréssilosnúmeros,los 
nombres,lasilustracionesylostítulosconstituyengranpartedel 
mensaje. 

 

 
CCL - CSC 

Crit.AL3.7. Discriminar patrones 
gráficos de uso común,  y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.7.2. Comprende correspondenciapersonal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas,objetos,lugaresyactividades;senarranacontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o desu 
interés. 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.3.7.3.Entiendelaideageneraldecorrespondenciaformalen 
laqueseleinformasobreasuntosdesuinterésenelcontexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

 
CCL - CAA 

Est.AL.3.7.4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textosperiodísticos muy breves en cualquier 
soporteysobretemasgeneralesodesuinteréssilosnúmeros,los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
Mensaje 

 

 
CCL - CAA 

 
 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
 

Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo. 

 Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto. 

 Inferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelacomprensióndeelementos 
significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

 Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensióndenuevoselementos. 

  Aspectossocioculturalesysociolingüísticos:convencionessociales,normasdecortesíayregistros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 
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Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Comprensióndedescripcionesdecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

 Comprensióndenarracionesdeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcionesdeestados y 
situaciones presentes, y expresiones de sucesosfuturos. 

 Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos,advertenciasy 
avisos. 

 Comprensióndelaexpresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

 Comprensióndelaexpresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizacióny 
laprohibición. 

 Comprensióndelaexpresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza, la 
confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

 Comprensión de las sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 

 Establecimientoymantenimientodelacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructurassintáctico-discursivas. 

 Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen). Negación (z. B. negative Sätze mit nicht, nie, nicht 
(Adjektiv),niemand,nichts).Exclamación(z.B.dasistjatoll!;wie+Adj.(z.B.wieschön!).Interrogación(W- Sätze; 
Fragesätze; (z. B. wann liest du Zeitung?);Zeichen). 

 Expresiónderelacioneslógicas:Adición(und,auch).Disyunción(oder).Oposición(aber).Causa(denn/weil). 
Comparación (so/nicht so Adj. wie). Resultado(deshalb). 

 Expresión de relaciones temporales(wenn). 

 Expresióndeltiempoverbal:Pasado(Perfekt).Presente(Präsens).Futuro(Präsens+Adv.). 

 Expresióndelaspecto:Puntual(Perfekt).Durativo(Präsens,Perfekt).Habitual(Präsens,(+Adv.,z.B. 
normalerweise). Incoativo (anfangen mit).Terminativo (mit etwas fertigsein). 

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

 Expresión de la existencia (z. B. esgibt). 

 Expresióndelaentidad(Artikelwörter;Genus;nichtzählbareSammelbezeichnungen/zusammengesetzte 
Nomen; Pronomen(Reflexivpronomen). 

 Expresión de la cualidad (z. B. ziemlichmüde). 

 Expresióndelacantidad:Número(Singular/Plural).Clasesdenúmeros(KardinalzahlenundOrdinalzahlen). 
Cantidad (z. B. alle). Grado (z. B.sehr). 

 Expresión del modo (Modaladverbien und Modalsätze (z. B. per Post, alsLehrer). 

 Expresión del espacio (Präpositionen und lokaleAdverbien). 

 Expresióndeltiempo:Puntual(z.B.nachhalbeins;Periodostemporales(z.BJahrhundert);Indicacionesde 
tiempo (z. B. vor; früh; spät); Duración (z .B.bis); 

 Anterioridad(z.B.noch,schon);Posterioridad(z.B.danach;später);Secuencia(z.B.zuerst,zunächst,endlich); 
Frecuencia (z. B. oft, normalerweise);Simultaneidad (z. B.wenn) 

Léxicoescritodeusofrecuente(producción)relativoaidentificaciónpersonal;vivienda,hogaryentorno;actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lenguaycomunicación;medioambiente,climayentornonatural;yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
 

Curso: 3.º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE CCC 
CON 

ESTÁNDARES 

Crit.AL.4.1. Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves, 
sencillosydeestructuraclarasobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación másfrecuentes. 

 
 
 
 
 

 
CCL – CCEC - CSC 

Est.AL.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL – CCEC 

Est.AL.4.1.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.4.2. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborartextosescritosbrevesyde 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo detexto. 

 
 
 
 
 

 
CCL – CAA - CSC 

Est.AL.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL - CAA 

Est.AL.4.2.3. Escribe correspondencia personal breve en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.4.3. Incorporar a la 
producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamientoy 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes en los 
contextosrespectivos. 

 
 
 
 
 

 
CCL – CCEC - CSC 

Est.AL.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL - CCEC 

Est.AL.4.3.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.4.4. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

 
 
 
 
 

 
CCL – CCEC - CSC 

Est.AL.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL - CCEC 

Est.AL.4.4.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.4.5. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal,   espacial    y   temporal, 
yuxtaposición,     y     conectores  y 

 
 
 
 

CCL – CCEC - CSC 

Est.AL.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL-CCEC 

Est.AL.4.5.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describenen 

 
CCL-CSC 
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marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 

Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL - CAA – CCEC -CSC 

Est.AL.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes). 

 
CCL - CAA 

Est.AL.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL - CCEC 

Est.AL.4.6.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL - CSC 

Crit.AL.4.7. Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculasyminúsculas),asícomo 
las convenciones ortográficas 
frecuentesenlaredaccióndetextos 
muy breves en soportedigital. 

 
 
 
 
 

 
CCL – CCEC - CSC 

Est.AL.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

 
 

CCL - CCEC 

Est.AL.4.7.3. Escribe correspondencia personal breve en laque 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigosen 
otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales,ysehacenyaceptanofrecimientosysugerencias(p. 
e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounos 
planes). 

 
 

 
CCL-CSC 

 

 

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: 

LaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnadodelaEducaciónSecundariaObligatoriaserá 

continua, formativa eintegradora. 

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. 

Laevaluacióndelosaprendizajesdelosalumnostendráuncarácterformativoyseráuninstrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos deaprendizaje. 

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

en cuentadesdetodasycadaunadelasmateriaslaconsecucióndelosobjetivosestablecidospara 

laetapaydelcorrespondientedesarrollodelascompetenciasclave.Elcarácterintegradordela 
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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, 

etc.) que permiten reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 

querer (cuestiones actitudinales). 

a) Observación sistemática: la observación en el aula es el primer procedimiento y esencial para 

obtener información del alumnado 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 

declase. 

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 deaprendizaje. 

 Cuadernosdeclase,esdecir,elcuadernodelalumno/a,queseevaluaráperiódicamentealfinalizar 

cada unidad o a lo largo de la misma. De ellos el alumnado obtendrá una nota siguiendo los 

siguientes criterios: realización de las actividades, corrección de las mismas; orden, limpieza y 

claridad; puntualidad en la realización yentrega. 

 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 pruebasespecíficas: 
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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 

específicasdevocabularioorelativasaalgunacuestióngramaticalosintáctica,quedeberánrealizar todos 

los alumnos de un grupo o sólo aquellos que, a criterio del profesorado, necesiten más pruebas 

para poder serevaluados. 

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 

evaluar la competencia comunicativa oral delalumnado. 

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 se podrá utilizar 

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

pedagógica como informativa y permita al alumnado tomar conciencia de sus propias necesidades, 

estado yavances. 

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/as lleven a cabo la 

autoevaluación y la coevaluación, sin perder la heteroevaluación por parte del profesorado 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 
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competencia social y cívica y la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. Estas
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competencias van estrechamente unidas a un estilo de aprendizaje como puede ser el aprendizaje 

cooperativo,elaprendizajebasadoenproyectos,la clase invertida uotrasmetodologíasactivas. 

Parallevaracaboestaevaluaciónseránespecialmenteimportanteslosdiariosdeclase,lasrúbricas, 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 cada evaluación del curso del nivelsuperior, 
 

b) y/o realizando el trabajo fijado por el profesorado relativo a contenidos del curso pendiente, 
 

c) en el caso de que el alumno no continúe con la asignatura en cursos posteriores, realizando un 

trabajo fijado por elprofesor. 

 

2. Criterios decalificación. 

- Se realizarán tres evaluaciones ordinarias y una extraordinaria en junio. 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 

bloquesqueestableceelcurrículo,tantoparaEnseñanzaSecundaria:comprensióndetextosorales; 

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

textos escritos: expresión e interacción. 

EnEnseñanzaSecundariaObligatoriacadaunodeestosapartadossumaráel20%delanotayhace 

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

competencias sociales y cívicas y la competencia de aprender aaprender. 

El20%restanteharáreferenciaportantoaaquellascompetenciasquesepretendentrabajarenel alumno 

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

quetienenquever,principalmenteconsucapacidaddesaberhacer,dedesenvolverseenelentorno 

yconlosdemásconrespeto.Dentrodeesteapartadosonespecialmenteimportanteslassiguientes 

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

socialesycívicas,competenciadeiniciativayespírituemprendedorycompetenciadeconcienciay 

expresiones  culturales.  Dichas  competencias  se  evaluarán  de  forma  sistemática,  con rúbricas, 
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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 % 

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 PD los pasos siguientes en la determinación de los 
contenidos mínimos de la materia para cada uno de sus cursos: 

1º.-Partiendodelapremisadequeloscontenidosmínimos,entreotrosaspectos,sonlosquedebealcanzar 
elalumnoparasuperarlamateriaydebenademásgarantizaralalumnadolaposibilidaddeafrontarconéxit
o 
elcursooetapasiguiente,seleccionamosloscorrespondientesaestamateriatrasunaprimeralecturadel
os criterios de evaluación que expresan aprendizajes que contemplamos con ese carácter 
demínimo. 

2º.- El análisis de estos criterios nos da la clave de aquello que el alumnado debe saber hacer para 
conseguir una competencia comunicativa en lengua alemana adecuada y que se va desarrollando 
paulatinamente con el transcurso de cada curso. 

3º.- Se puede observar, por tanto, que los contenidos mínimos se corresponden, en gran medida, 
con los criterios de evaluación, con pequeñísimas modificaciones. 

4º.- No obstante, entendiendo el contenido, también, como materia objeto de estudio, y para que 
marque 
unalíneadetrabajoconcadacurso,sehanmarcado(contenido)enelapartadoanterior,aquelloscontenid
os 
delosquemarcalaleyqueseconsiderannecesariosparaadquirirunacompetenciacomunicativaadecuad
a 
encadanivel.Noobstante,siendoalgunosdeestoscontenidosdecaráctergramatical,sintáctico,léxico,et
c., podrían sufrir alguna modificación, puesto que una programación abierta, basada 
principalmente en el aprendizaje significativo, tiene que adaptarse a los intereses y necesidades 
delalumno. 
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5º.- 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. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

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

Crit.AL.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

Crit.AL.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

Crit.AL1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Crit.AL.1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

 

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

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en conversación cara a cara, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

Crit.AL.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

Crit.AL.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

Crit.AL.2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar 
el texto. 

Crit.AL 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

Crit. AL. 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 
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Crit.AL. 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

Crit.AL. 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación 

Crit.AL. 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor 

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Crit.AL.3.1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 

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

Crit.AL.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Crit.AL3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

 

Crit.AL.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

Crit.AL.3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. 

Crit.AL.3.7. Discriminar patrones gráficos de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN Curso: 3.º 

 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.AL.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propiointerés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación másfrecuentes. 

Crit.AL.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Crit.AL.4.3. Incorporara la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
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Crit.AL.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

. Crit.AL.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Crit.AL.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Crit.AL.4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), 
así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte papel o digital. 

 
 

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

 

 
5. Característicasdelaevaluacióninicialyconsecuenciasdesusresultadosentodaslasmaterias y 

ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dichaevaluación. 

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, de estructuras, temas, etc.) de carácter 

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

realizar actividadesindividuales,éstastambiénoralesyescritas,paraconocerelniveldecadaunodeellos. 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso ymateria. 

Enfuncióndelaspeculiaridadespersonalesdelosalumnosseintroduciránaquellasmodificaciones que 

se consideren necesarias para el pleno desarrollo de suspotencialidades. 

 Currículo abierto y flexible: diferenciación de niveles en contenidos yactividades.

 Aplicación de metodologías activas eintegradoras.

 Diferenciación de actividades según contenidos: fundamentales, complementarios, 

ampliación. Prever actividades de distinta complejidad para trabajar los contenidos 

básicos con diferentes niveles deexigencia.

 Diversificación de los materialesdidácticos.

 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 aprendizajecooperativo).

En relación a las medidas del Departamento de Alemán para atender a la diversidad cabe destacar: 
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 Se contempla para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales la 

dedicaciónindividualizadaporpartedeldocenteeneldesarrollodelassesionesdeclase. Del 

mismo modo se les propondrán actividades de refuerzo y se prorrogarán los plazos 

deentregadesustareassifuesenecesario.Almismotiemposepotenciarálaautoestima y el 

grado de responsabilidad de estosalumnos.

 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 

modificacióntotaloparcialdelosobjetivosycriteriosdeevaluacióngeneralesdelcurso. 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 

alumnoaalgunadelasasignaturasquelanormativadeeducacióncontemplaparaestos casos 

en los cursos de 1º a3º.

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

reflexión sobre el propio aprendizaje y la mejora individualizada dentro delgrupo.

 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 ysano.

 

7. Concrecionesmetodológicas. 

DeacuerdoconlaOrdende9demayode2007delDepartamentodeEducación,CulturayDeporte 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 

aprendizajeabiertoyactivoenelquelosalumnosseanagentesprincipalesensuformación,nosólo 

aprendiendounoscontenidossinoadquiriendolashabilidadesnecesariasparaconstruirese 
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conocimientoypara,enunfuturo,sercapacesdeafrontarlosretosformativosquelasociedadyel mundo 

laboral les van aplantear. 

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 plantean en su apartado de 

orientaciones metodológicas para la materia de alemán las siguientes: 

- Uso del Portofolio Europeo de lasLenguas. 

- Reconocimiento de la pluralidad de lenguas yculturas. 

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

osimulados,mostrandosufuncionalidadycontribuyendoaldesarrollodecompetencias 

clave. 

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

- Fomentodelacreatividadyvalordelasemociones(tomadeconcienciaenlasestrategias 

metodológicasdelosdistintostiposdeinteligenciasymodosdeaprendizajeasociadosa 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 partedel

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

 Explicacióndeloscontenidosqueelalumnonopuedainferirdeformaautónoma.Lalengua 

vehiculardelaulaseráelalemán,adoptandoelespañolsolamentecuandoseaestrictamente 

necesario.

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

deducción por parte del alumno apoyado por elprofesor.
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 Participación activa y creativa por parte del alumno en la realización de trabajos,proyectos,

exposiciones, uso de la lengua, … 

 Elerrorcomopuntodepartidaparanuevosaprendizajes.Elpesodelacorrecciónirásiendo 

mayoramedidaquelosalumnosvayanadquiriendoyafianzandoconocimientos.Valoración de 

lainterlingua.

 Usodemetodologíasactivaseintegradoras.Puestaenprácticadelaprendizajecooperativo, 

trabajoporproyectoseiniciaciónenotrasmetodologíasyestilosdeenseñanza(aprendizaje 

basado en el pensamiento, clase invertida, 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 lareflexión.

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

- Contextualizarelcurrículoalarealidaddelasaulasyalmarcosocialenquesedesarrolla el 

proceso deaprendizaje. 

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

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

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

de afrontar los retos formativos que la sociedad y el mundo laboral les van aplantear. 

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

proceso abierto, en el que caben diferentes itinerariosformativos. 

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

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

cuentaelpuntodepartida,laprogresiónquevayaexperimentandoelpropioprocesode 

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 laresponsabilidad. 

- 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 paracomunicarse. 
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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 digital de 

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

tambiéndisponeparalaprácticaautónoma.En este nivel educativo se trabaja 

conelmétodoGeni@lKlick A2.1 de Klett. 

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

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

- Libros de lecturanivelados. 

- Actividadesdediversaíndole(vocabulario,estructurassintácticasygramaticales,cultura y 

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

- Audiovisuales. 

- Power-Points. 

- Presentaciones. 

- Juegoscomunicativos. 

- Quizs. 

- Música. 

- LasTICcomofuentedeinformación,conespecialrelevanciadeinternetyelusodelblog 

dealemán. 

 

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

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 labiblioteca.
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 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 laasignatura.

 Potenciarelusodelalenguaescritaenlacomunicación“real”alponerseencontacto

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 

Chomónenelquepodránpublicarsusproducciones,asícomoescucharyleerlasajenas.

 

9. Tratamiento de los elementostransversales. 

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 

laComunicación,elemprendimientoylaeducacióncívicayconstitucionalsetrabajaránentodaslas 

materias de conocimiento. 

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 

mujeresylaprevencióndelaviolenciadegénero,ydelosvaloresinherentesalprincipiodeigualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal osocial. 

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

y las normas consensuadas en el aula. 

Sefomentaráelaprendizajedelaprevenciónyresoluciónpacíficadeconflictosentodoslosámbitos de la 

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

igualdad,elpluralismopolítico,lapaz,lademocracia,elrespetoalosderechoshumanosyelrechazo 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 deviolencia. 

Laprogramacióndocentedebecomprenderentodocasolaprevencióndelaviolenciadegénero,de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hechohistórico. 

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

yalfomentodelaigualdaddeoportunidadesydelrespetoalemprendedoryalempresario,asícomo 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 sentidocrítico. 

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 suentorno. 

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

comportamientojuvenil.Aestosefectos,sepromoverálaprácticadiariadedeporteyejerciciofísico 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 estosámbitos. 

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, 

conelfindequeelalumnadoconozcasusderechosydeberescomousuariodelasvías,encalidad 

depeatón,viajeroyconductordebicicletasovehículoamotor,respetelasnormasyseñales,yse 
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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 oplurilingüe. 

No se trata de un centro bilingüe. 
 

11. Actividades complementarias yextraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares son, 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 el alumnado. 

 Intercambio escolar

 eTwinning

 Rincón de la biblioteca

 Lectura enpúblico

 Dramatizaciones

 Blog dealemán

 Rally por la ciudad deZaragoza

 Taller de dramatización

 Cualquier actividad de interés para el alumnado relacionada con el currículo de la asignatura.
 

Selección del alumnado participante en el viaje de estudios  

Cada curso, el departamento de alemán organiza un viaje cultural a una ciudad de habla germana 

con el alumnado de bachillerato y 4º de ESO. Dependiendo del interés que despierte la actividad, 

puede haber más participantes que plazas disponibles. En tal caso se debe llevar a cabo una 

selección, entre el alumnado que cursará 4º, puesto que los alumnos y alumnas de bachillerato 

tienen prioridad. 

La selección del alumnado participante se lleva a cabo en el tercer trimestre del curso escolar, 

siguiendo los siguientes criterios: 

 Riesgo de repetición, es decir, haber suspendido en la 3º evaluación 3 o másasignaturas.

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

 Interés por el alemán y sucultura.
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Asípues,enprimerlugar,quedaránexcluidosaquellosalumnosyalumnasqueacumulenunnúmero de 

asignaturas suspensas en la 3ª evaluación 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 

malaconducta. 

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

incidenciasnegativas,quesevaloraránenfuncióndelagravedadyrecurrenciaysetendráencuenta el 

interés mostrado durante el curso por el alemán y sucultura. 

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

deplazasdisponiblesserealizaráunsorteo,quesellevaráacaboenjunio,unavezsehayaevaluado al 

alumnado y antes comenzarjulio. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos demejora. 

El profesorado del departamento 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 

findedetectarfallosatribuiblesalapropiaprogramaciónoalascaracterísticasdecadagrupoclase, con el 

fin de intentar subsanarlos en loposible. 

Silasmodificacionesquesetienenquellevaracabosolamenteincumbenaunnúmeroreducidode 

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,susconocimientosprevios,etc.Sifueranecesariollevaracabounaadaptaciónparaelgrupo 

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 

adaptaciónglobal. 

Todasestasmodificacionesdebenquedarreflejadasenlamemoriadefinaldecursoconelobjetivo de ser 

tenidas en cuenta en el curso siguiente. 
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ANEXO COVID 

La pandemia mundial en la que nos vemos inmersos marca el ritmo de este curso, obligando a los 

departamentos a adaptar sus programaciones a diversas realidades en las que el contexto 

educativo se puede encontrar a lo largo del curso.  

La programación arriba presentada está pensada para desarrollarse en un contexto de normalidad 

sanitaria, sin los inconvenientes y dificultades de las diversas medidas que se tienen que tomar en 

la actualidad para proteger a la ciudadanía de un posible contagio. Es decir, se trata de una 

programación para seguir dentro del “escenario 1”, según el criterio del Departamento de 

Educación del Gobierno de Aragón. 

Muchos de los aspectos de la programación anteriormente tratados se pueden y deben mantener 

en cualquiera de los escenarios posibles, puesto que un cambio de modalidad de aprendizaje no 

interfiere en ellos. Sin embargo, otros se ven directamente influidos por el modo de enseñanza que 

nos veamos obligados a adoptar. 

Escenario 2 

Dentro del escenario 2 todo el alumnado del nivel de 3º de ESO asiste al centro educativo en días 

alternos, manteniendo las medidas sanitarias preceptivas, y se responsabiliza de un aprendizaje 

autónomo, tutorizado, desde su casa los días restantes. Esta situación conlleva un nivel de 

exigencia para el que el alumnado no estaba preparado, puesto que tanto en las etapas anteriores 

de infantil y primaria, como en los primeros años de secundaria, no se ha trabajado ante la 

previsión de una circunstancia de este tipo. Debemos partir de la idea de que 3º de ESO es un 

curso crucial, en el que los alumnos y alumnas ya se encuentran, en su mayoría, inmersos en la 

adolescencia, y sufren cambios esenciales en su desarrollo, tanto físico como emocional y 

cognoscitivo. Por ello, es imprescindible que adoptemos una actitud de respeto y empatía hacia la 

situación en la que se encuentran y articulemos los mejores medios de los que seamos capaces 

para ayudarles a superar esta situación con éxito, tanto en lo personal, como en lo académico. 

Tenemos que guiarles para que, con nuestro apoyo, vayan siendo capaces de ser cada vez más 

autónomos y responsables. 

Así mismo, la medida de uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad influyen 

de forma directa en el bloque de contenido producción de textos orales: expresión e interacción, ya 

que hacen mucho más difícil la comunicación y la limitan inexorablemente. 
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No obstante, los criterios de evaluación y su concreción en procedimientos no se ven afectados por 

cualquier coyuntura previsible, ya que, además de ser preceptivos, nos encontramos ante una 

materia de carácter lineal, en la que, si bien los conocimientos previos son imprescindibles para 

seguir avanzando, es posible trabajar los contenidos pendientes en cursos posteriores y los no 

alcanzados en cursos anteriores. 

Así pues, estas son las modificaciones necesarias dentro de la programación: 

 

2. Criterios de calificación: 

La separación del alumnado y la obligatoriedad del uso de mascarilla dificultan considerablemente 

el tratamiento de la producción de textos orales. Por supuesto, este bloque de contenido se va a 

trabajar en el aula todo los que el tiempo asignado a la asignatura en el plan de estudios lo 

permita, pero se deberá adaptar a las circunstancias, evitando el trabajo en grupos y parejas y 

practicando una comunicación mucho más programada y con mayor frecuencia de individuo a 

individuo por vez. 

Así mismo, tras la experiencia del curso 2019/2020, en el que quedó manifiesta la necesidad de dotar al 

alumnado de estrategias de aprendizaje autónomo y de competencia digital, el apartado relativo a esas 

capacidades también se debe ver afectado, más si tenemos en cuenta que la mitad del aprendizaje se 

va a llevar a cabo de forma autónoma desde que casa y con las TIC como instrumento de comunicación 

y trabajo. 

Es por ello por lo que desde el Departamento de Alemán consideramos necesario modificar el 

porcentaje asignado a cada bloque de contenido dentro del apartado de calificación, quedando del 

siguiente modo: 

Bloque 1: comprensión de textos orales. 25 % 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 10 % 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 25 % 

Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción. 25 % 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

15 % 
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Competencias sociales y cívicas 
 

   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Conciencia y    
   expresiones culturales 

 

7. Concreciones metodológicas. 

Se mantendrá la metodología propuesta en la medida de lo posible, pero se evitará el trabajo en 

grupos o parejas, primando el trabajo individual, por lo que el empleo del aprendizaje cooperativo 

se ve directamente afectado por las medidas sanitarias.  

Se seguirá, en la medida de lo posible, el contenido del libro de texto, con la intención de facilitar 

el trabajo al alumnado que por indicación de las autoridades sanitarias se tenga que quedar 

confiando en su casa (hablamos siempre de confinamientos individuales). 

Se fomentará el uso de plataformas digitales, en este caso Classroom, para desarrollar la 

competencia digital, evitar compartir material y entrenar al alumnado en su manejo ante la 

posibilidad de un confinamiento total. Esta plataforma será, además, el medio de comunicación 

entre el alumnado y el profesorado durante los periodos de permanencia en los domicilios. 

Todo el alumnado confinado individualmente será atendido, siempre que su estado de salud lo 

permita, a través de la plataforma Classroom, manteniendo una comunicación constante con ellos 

y prestando especial atención a su situación individual, tanto emocional como de recursos para 

poder seguir la asignatura. Además, se mantendrá el contacto necesario con las familias, ya sea 

directamente o a través del tutor o tutora. 

 

     8. Concreción del trabajo para el desarrollo de la expresión oral. 

Puesto que el alumnado no va a poder interactuar con la espontaneidad y frecuencia que lo haría 

en un contexto de normalidad, las medidas planteadas en este apartado quedan anuladas durante 

el “escenario 2”. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Mientras nos encontremos en el “escenario 2” no se llevarán a cabo actividades complementarias 

ni extraescolares.  

Del mismo modo, habrá que esperar al último trimestre para valorar la posibilidad de realizar un  
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viaje de estudios durante el próximo curso, por lo que la selección de alumnado para participar en 

él queda condicionada a las circunstancias del momento. 

 

11. Revisión de las medidas adoptadas para la programación durante el “escenario 2” 

Todas estas medidas deberán ser revisadas a lo largo del curso, especialmente durante el primer 

trimestre, para poder realizar las modificaciones oportunas y optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, adaptándonos a las circunstancias y respetando las normas sociosanitarias que se nos 

indiquen. 

 
 
 

Escenario 3 

Dentro del “escenario 3” todo el alumnado del nivel de 3º de ESO o, en su caso, todo un grupo de 

ese nivel, debe permanecer en sus casas y no asiste al centro educativo. Ante esta situación se ven 

especialmente afectados los bloques de contenido 1 y 2. 

No obstante, los criterios de evaluación y su concreción en procedimientos no se ven afectados por 

cualquier coyuntura previsible, ya que, además de ser preceptivos, nos encontramos ante una 

materia de carácter lineal, en la que, si bien los conocimientos previos son imprescindibles para 

seguir avanzando, es posible trabajar los contenidos pendientes en cursos posteriores, así como los 

no trabajados con el grupo en cursos anteriores. 

Así pues, estas son las modificaciones necesarias dentro de la programación: 

 

2. Criterios de calificación: 

En una situación tan irregular y difícil, por falta de formación por parte del profesorado, de medios 

en general y de habilidades y conocimientos por parte del alumnado, el peso en los distintos 

bloques de contenido se ve directamente afectado y es por ello por lo que desde el Departamento 

de Alemán consideramos necesario modificar el porcentaje asignado a cada uno, quedando del 

siguiente modo: 
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Bloque 1: comprensión de textos orales. 10 % 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 10 % 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 30 % 

Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción. 30 % 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 
 

   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Conciencia y    
   expresiones culturales 

  20 % 

 

7. Concreciones metodológicas. 

Se mantendrá la metodología propuesta en la programación en la medida de lo posible, pudiendo 

recuperar el trabajo cooperativo, pero siempre online, usando para ello la plataforma Classroom. 

Será, precisamente, esta plataforma el canal dispuesto para la comunicación con el alumnado y la 

entrega de tareas. Además, se podrán programar encuentros síncronos a través de la misma.  

Se seguirá, en la medida de lo posible, la presentación de contenidos del libro de texto, con la 

intención de facilitar el trabajo al grupo de alumnado que se encuentre confinado. 

 

     8. Concreción del trabajo para el desarrollo de la expresión oral. 

Puesto que el alumnado no va a poder interactuar con la espontaneidad y frecuencia que lo haría 

en un contexto de normalidad, las medidas planteadas en este apartado quedan anuladas durante 

el “escenario 3”. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Mientras nos encontremos en el “escenario 3” no se llevarán a cabo actividades complementarias 

ni extraescolares.  

Del mismo modo, habrá que esperar al último trimestre para valorar la posibilidad de realizar un  
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viaje de estudios durante el próximo curso, por lo que la selección de alumnado para participar en 

él queda condicionada a las circunstancias del momento. 

 

11. Revisión de las medidas adoptadas para la programación durante el “escenario 3” 

Todas estas medidas deberán ser revisadas a lo largo del periodo de confinamiento, para poder 

realizar las modificaciones oportunas y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

adaptándonos a las circunstancias grupales y las situaciones particulares de cada alumno y alumna. 

 


