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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 1º ESO

1. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente
para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la
Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación
del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la
definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el
alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave
que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades
en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido),
activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han
olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20



Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Beste Freunde A1.1
1. Competencia en comunicación lingüística
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. Todos los contenidos de esta materia están enfocados a
la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de las habilidades
comunicativas (orales y escritas).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de laciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.
3. Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de
comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de
comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
4. Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto comporta la
conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro
entre otras. El uso del Portfolio europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para
la adquisición de esta competencia.
5. Competencias sociales y cívicas
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Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social
en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto
los rasgos de identidad como las diferencias.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En
la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de
forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor requiere poder
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones artísticas,
literarias, etc., de autores germanoparlantes. Se trata, por tanto, de una competencia que
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas las capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º Bachillerato,
mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

refuerzo individuales
1

Programación plan
específdico individual (según
modelo programación)

2 Aplicación plan

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

5

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

refuerzo en 1º ESO y

asignado

refuerzo

2020

profesor

Profesor

Material específico según

Septiembre

Calificaciones trimestrales

el nivel que requiera la

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales de

2020

comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones
curriculares

adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones trimestrales

Internet, prensa, etc.

2020

profesor

2 Lectura de textos

Profesor

extraídos de prensa

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesor correspondientes

dedicando al menos una

actividad. Utilización de

a las pruebas orales

hora de clase semanal

medios audiovisuales.

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesor

al menos una hora de

actividad. Utilización de

correspondientes a las

clase semanal

medios audiovisuales.

pruebas orales
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realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados para
la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento en

acompañante

especializada en este tipo

las que recoge el

de estancias

seguimiento actividad

1

2 Estancia de una semana Profesores
en York

acompañante

Organización

Junio 2020

Actas de departamento

especializada en este tipo

en las que se recoge el

de viajes

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de

1

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Libro de actas

las reuniones, de las

Planificación y

decisiones adoptadas y

calendario reuniones

firma de los profesores

recogido en la

asistentes a las

programación.

reuniones.

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

departamento

2020

las actividades comunes

didácticas comunes por

realizadas

nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

actas de las fechas de

Libro de actas

las reuniones, de las
decisiones adoptadas y
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firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.
2 Planificación de las
actividades

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la prueba.
3 Revisión del calendario y Profesores que

Material recogido y

pruebas de Diagnóstico

responsables

archivado en el

de la convocatoria

de la prueba el

departamento sobre

anterior.

curso pasado

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

1 acabar la jornada laboral

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden
apagadas al acabar la
jornada laboral

departamento

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen
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DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

1 documentos archivados

en las que se recuerda

en el departamento

a los profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los
documentos que sea

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato digital

departamento con todos

en las que se recuerda

los impresos y

a los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3 Imprimir en la impresora
del departamento sólo

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda

imprencindibles

realizadas en la

a los profesores donde

reservando las copias

fotocopiadora del centro

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
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departamento

4- CONTENIDOS
4-1 Contenidos para 1º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua
extranjera.
BLOQUE I
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
−
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
−
Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos
(instrucciones, preguntas, diálogos...), articulados a velocidad lenta, para extraer
información global y la información más importante del texto en actividades del
aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con aspectos
concretos de ámbito personal, público y educativo.
−
Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la
comprensión y anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de
los conocimientos previos sobre la situación.
− Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
− Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
− Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
− Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
− Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los distintos intercambios sociales.
− Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
− Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
− Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
− Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos
con otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.
− Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos,
culturales y celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
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−
−

−

−
−

−
−
−

−
−
−

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas formuladas con estructuras adaptadas básicas y a una velocidad
de emisión lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales
y situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades usuales o cotidianas.
Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relacionados con situaciones personales y
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso oral.

− Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (recepción):
− Reconocimiento y revisión del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo
a identificación personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; y trabajo.
- Ampliación del léxico oral de uso frecuente y algunos términos más especializados,
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte y clima; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
− Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
− Uso de estrategias de inferencia de significados de expresiones y palabras que
se desconocen.
− Uso básico de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
− Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del
ritmo y la entonación de frases de uso frecuente.
− Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e in- tereses
personales o temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia
y con estructuras básicas ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas
y guiadas, sobre experiencias personales o temas conocidos, que permitan al alumnado
desenvolverse de manera suficiente y bastante eficaz.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de
forma guiada (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüíticos y paratextuales:
Lingüísticos
- Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de frases
muy cortas, y estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
- Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
−
−
−

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal
y proxémica).
− Usar de forma básica sonidos extra- lingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
− Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar
léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
− Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales,
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
− Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
− Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
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−
−

−

Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicar- se,
mostrando interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros
países por medios tradicionales o digitales.
Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más
importantes y de las celebraciones más típicas de los países en los que se habla
la lengua extranjera.

−
−

Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas formuladas con estructuras adaptadas y básicas y emitidos a una
velocidad lenta:
− Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses
personales.
- Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades cotidianas.
− Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales, habituales y sencillos
relacionados con su propia experiencia y con acontecimientos pasados
cotidianos o históricos muy básicos.
− Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
relacionados con planes personales y situaciones cotidianas.
− Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.
− Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
− Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición relacionada con situaciones personales usuales o
cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso oral, de forma guiada.
− Estructuras sintáctico-discursivas.1
− Léxico oral de uso común (producción):
− - Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
- Empleo del léxico oral de uso frecuente y de algunos términos de carác- ter más
especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud;
compras; alimentación; transporte; y clima; y Tecnologías de la Informa- ción y la
Comunicación.
− Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidia- nos
o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz
del léxico común y especializado.
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−
−
−
−
−

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extran- jera
para la formación de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que
se cometan errores que puedan interrumpir la comunicación en sencillas
dramatizaciones e interacciones orales, y lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:



- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos relacionados con las ac- tividades
del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información
global y datos específicos, y con otras situaciones relaciona- das con aspectos
concretos de ámbito personal, público y educativo.
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
contexto, conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre con- tenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso progresivo de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.
− Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
− Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
− Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
− Funciones comunicativas:
− Comprensión de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
− Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas
mediante textos breves y sencillos relacionados con experiencias e intereses
personales, identificando situaciones formales e informales.
− Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
usuales o cotidianas.
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−

−
−
−

−
−
−

Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros,
relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso escrito.

−
−
−

Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (recepción):
Reconocimiento y revisión del léxico escrito de carácter general o cotidiano
relativo a identificación personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; trabajo.
− Ampliación del léxico escrito común y de algunos términos más especializados
relativo a tiempo libre, ocio y de- porte; viajes y vacaciones; salud; compras;
alimentación; transporte; medio ambiente y clima; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
− Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
− Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
− Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en
la presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
-Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal
utilizado.
Ejecución
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- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto y de soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente
autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.) y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medios de consulta y aprendizaje, trabajando de
forma individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a
los distintos intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
− Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
− Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros paí- ses por
medios tradicionales o digitales.
− Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos,
hechos culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla
la lengua extranjera.
−
−
−

−
−

−
−
−

−

Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
textos progresivamente más amplios, relacionados con experiencias e intereses
personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas, de forma guiada a partir de modelos.
Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros,
relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus
contrarios.
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−
−

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso escrito.

−
−
−

Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo
a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte; clima; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos,
cartas...) sobre asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal,
de complejidad creciente, que permitan un uso funcional eficaz del léxico común
y especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

−

−

−
−
−
−

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición
(aber); causa (denn-weil; wegen); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación
(so/nicht so Adj. als; jünger / schneller (als); der schnellste); result- ado (deshalb);
condición (wenn; sofern); estilo in directo (Redewiedergabe, Vorschläge,
Aufforderungen und Befehle).
- Relaciones temporales: (wenn; als; während).
- Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).
- Exclamación: (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie +
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufesätze, z. B. Das ist ja hervorragend! schön! Prima!).
- Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand,
nichts; negative Zeichen).
- Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).
- Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); presente
(Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).
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- Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise),
pflegen zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en).
- Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; können;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen;
haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención
(möchten, wollen).
- Expresión de la existen- cia (z. B. es gibt, es wird... geben, es gab); la entidad (nicht
zählbare
/
Sammelbezeichnungen/zusammen-esetzte
Nomen;
Pronomen
(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde).
- Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).
Quantität: (z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: (z. B. eigentlich; ganz; so; ein
wenig).
- Expresión del espacio:
(Präpositionen und Lokale Adverbien).
- Expresión del tiem- po: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (jetzt, morgen, vor; früh; spät); Dauer
(seit... bis; während; ab); Vorzeitigkeit noch (nicht); schon); Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit
(während, als); Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).
- Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit).
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes
incluirán la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo
con los criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes
tablas ilustran la relación entre los contenidos para 2º ESO, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES - Comprensión auditiva
Contenidos competenciales

•ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la
información global y específica de textos orales.
- Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.

•ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

•CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Comprender mensajes orales breves y sencillos en relación con
las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
- Comprender la información global en textos orales de diferente
tipología.
- Comprender la información específica en textos orales sobre
asuntos cotidianos y predecibles como números, precios,
horarios, nombres o lugares con apoyo de elementos verbales y
no verbales.

•FUNCIONES COMUNICATIVAS

- Presentarse y presentar a otras personas.
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.
- Expresar acontecimientos futuros.
- Pedir y ofrecer información.
- Aceptar y rechazar invitaciones.
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
- Dar consejos.
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

•ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

Criterios de evaluación
- Identificar el sentido general, los puntos principales y 

Estándares de aprendizaje

Capta la información más importante de
la información más importante en textos orales breves indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un estaciones o aeropuertos), siempre que las
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre distorsionado.
aspectos concretos de temas generales o del propio 
Entiende los puntos principales de lo que se
campo de interés en los ámbitos personal, público, y le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
lo dicho.

Comprende, en una conversación informal en
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas la que participa, descripciones, narraciones y
para la comprensión del sentido general, los puntos opiniones formulados en términos sencillos sobre
principales o la información más importante del texto. asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los generales de temas de su interés, cuando se le habla
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a con claridad, despacio y directamente y si el
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, dicho
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
Comprende, en una conversación formal en
en el centro educativo, en el ámbito público), la que participa (p. e. en un centro de estudios),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de preguntas sencillas sobre asuntos personales o
la voz, contacto visual), y convenciones sociales educativos, siempre que pueda pedir que se le repita,
(costumbres, tradiciones).
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
- Distinguir la función o funciones comunicativas más 
Identifica las ideas principales de programas
relevantes del texto (p. ej. una petición de de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
información, un aviso o una sugerencia) y un articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así reportajes breves), cuando las imágenes constituyen
como patrones discursivos de uso común relativos a la gran parte del mensaje.
organización textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).
- 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
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- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).
- 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 cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen.Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES – Expresión e interacción
Contenidos

•ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN

- Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara, distinguiendo
la idea principal de las ideas secundarias.
- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
- Compensar
las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
- Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).

•ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales
de la lengua extranjera.

•CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas
cotidianos y de interés personal, mostrando respeto hacia los
errores y dificultades que puedan tener los demás.
- Reaccionar de manera sencilla y breve, empleando
respuestas espontáneas y precisas a situaciones de
comunicación creadas dentro del aula.
- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
- Producir oralmente descripciones, narraciones y
explicaciones de carácter general sobre experiencias y
acontecimientos.
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes
orales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito,

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
otros medios técnicos, en un registro neutro o aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan
da, solicita e intercambia información sobre temas clara y lentamente.
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones
educativo, aunque se produzcan interrupciones o cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
reformulación para organizar el discurso y seleccionar tratamiento).
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono
le repita o reformule lo dicho.
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
para producir textos orales monológicos o dialógicos hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
entre otros, procedimientos como la adaptación del realizar una actividad conjunta.
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
4.
Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal
reformulación o explicación de elementos.
o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
dialógico los conocimientos socioculturales y
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
interpersonales, comportamiento y convenciones
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
- 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.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
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•FUNCIONES COMUNICATIVAS

- Presentarse y presentar a otras personas.
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.
- Expresar acontecimientos futuros.
- Pedir y ofrecer información.
- Aceptar y rechazar invitaciones.
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa,
etc.
- Dar consejos.
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.

•ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas.
- 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.
- 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.
- 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.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Comprensión lectora
Contenidos

•ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema
para identificar la información global.
- Identificar el tema a través de deducciones de
significados por el contexto, por elementos
visuales, por comparación de palabras.
- Formular hipótesis a partir de la comprensión de
algunos elementos del texto escrito.
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto
escrito.

•ASPECTOS

SOCIOCULTURALES
Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propios de los países
donde se habla la lengua extranjera.
- Valorar la lengua extranjera como medio de
comunicación.
- Reconocer algunos elementos socioculturales que
se presenten en los textos escritos.

•CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Comprender mensajes escritos breves y sencillos
en relación con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios.
- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo
contextual que éste contenga (imágenes, títulos,
números, etc.)
- Comprender la idea general y los puntos más
relevantes de diversos textos escritos, en soporte
papel y digital, de interés general o referidos a
contenidos de otras materias del currículo.
- Iniciarse en la lectura comentada de obras
teatrales breves o de fragmentos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Identificar la idea general, los puntos más 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones

relevantes e información importante en textos, generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
tanto en formato impreso como en soporte uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como
digital, breves y bien estructurados escritos en un instrucciones claras para la realización de actividades y
registro neutro o informal, que traten de asuntos normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de
habituales en situaciones cotidianas, de aspectos estudios).
concretos de temas de interés personal o 2.Comprende correspondencia personal sencilla en
educativo, y que contengan estructuras sencillas y cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
un léxico de uso frecuente.
describen personas, objetos, lugares y actividades; se
- Conocer y saber aplicar las estrategias más narran acontecimientos pasados, y se expresan de
adecuadas para la comprensión de la idea general, manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y
los puntos más relevantes e información opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
importante del texto.
interés.
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos que se le informa sobre asuntos de su interés en el
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de
de trabajo, actividades de ocio, condiciones de verano).
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 4.Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y
ámbito público), y convenciones sociales sobre temas generales o de su interés si los números, los
(costumbres, tradiciones).
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
- Distinguir la función o funciones comunicativas parte del mensaje.
más importantes del texto y un repertorio de sus 5.
Entiende información específica esencial en
exponentes más frecuentes, así como patrones páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
discursivos sencillos de uso común relativos a la claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos
organización textual (introducción del tema, de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda
cambio temático, y cierre textual).
releer las secciones difíciles.
- Aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
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- Iniciarse en la lectura autónoma de textos
adaptados relacionados con sus intereses.
- Hacer uso de la biblioteca del centro y de
bibliotecas virtuales para obtener información.

- 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, con apoyo visual, los significados de
•FUNCIONES COMUNICATIVAS
palabras y expresiones que se desconocen.
- Presentarse y presentar a otras personas.
- Describir cualidades físicas y abstractas de Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
personas, objetos, lugares y actividades.
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.
_, %, _), y sus significados asociados.
- Expresar acontecimientos futuros.
- Pedir y ofrecer información.
- Aceptar y rechazar invitaciones.
- Expresar acuerdo o desacuerdo.
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la
sorpresa, etc.
- Dar consejos.
- Formular sugerencias, deseos, condiciones,
hipótesis.

•ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Escribir
Contenidos

•ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de 

Completa un cuestionario sencillo con
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del información personal básica y relativa a su intereses

28

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)
- Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.

•ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de
los países donde se habla la lengua.
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.

•CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al
tema y al contexto.
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal)
en producciones sencillas y breves.
- Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación
elementales.
- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel
y digital.
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.

•FUNCIONES COMUNICATIVAS
-

Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narrar acontecimientos presentes y pasados.
Expresar acontecimientos futuros.
Pedir y ofrecer información.
Aceptar y rechazar invitaciones.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
Dar consejos.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis

propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos o aficiones (p. e. para asociarse a un club
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de internacional de jóvenes).
puntuación más frecuentes.

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos Twitter), en los que hace comentarios muy breves o
breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y da instrucciones e indicaciones relacionadas con
modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos interés, respetando las convenciones y normas de
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones cortesía y de la netiqueta más importantes.
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
Escribe correspondencia personal breve en
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos la que se establece y mantiene el contacto social (p.
respectivos.
ej. con amigos en otros países), se intercambia
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, información, se describen en términos sencillos
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los sucesos importantes y experiencias personales, y se
patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o
manera sencilla.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de unos planes).
Escribe correspondencia formal muy básica
uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y entidades comerciales, fundamentalmente para
solicitar información, y observando las convenciones
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
información y breves, simples y directos en situaciones habituales y textos.
cotidianas.
- 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. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos
muy breves en soporte digital.
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•ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.Contenidos para cada curso
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales
y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Las audiciones de los textos tienen siempre como protagonistas a los propios protagonistas
del método, que manejan un vocabulario actual y auténtico, acorde a sus edades e intereses. Otra función destacada de esta destreza es, por
ejemplo, su uso para la resolución y corrección de actividades de autoevaluación. Además nos sirve para la práctica y fomento de la pronunciación
con sus numerosas actividades de repetición.
BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Para el desarrollo de la expresión oral cabe destacar el gran
número de actividades comunicativas que se plantean, sobre todo relacionadas con la representación de diálogos que simulan situaciones de la
vida cotidiana dentro de los ámbitos en los que se desenvuelve el público adolescente, y para plasmar de forma aún más real estas situaciones, el
método ofrece en prácticamente todas las lecciones del libro del alumno unas tareas especiales de Partnerarbeit que se materializan con
Kopiervorlagen a color en la parte final del libro de ejercicios.
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Una de las principales características de este método es la gran variedad de textos, cercanos a los gustos e intereses del público adolescentes.
Por un lado, se presentan numerosos diálogos que sirven para la presentación previa de estructuras y conceptos gramaticales y por otro lado, hay
textos reales que van desde entrevistas, pequeños artículos de divulgación, cuestionarios, SMS, etc… A la hora de leer es muy importante explotar
la información previa, ya venga de las ilustraciones o de los títulos y subtítulos que pueden conformar el entorno de la situación en cuestión. Así
podemos comprobarlo, por ejemplo, al inicio de cada lección de Beste Freunde . En muchos casos será suficiente con realizar una comprensión
global del texto y se verificará su comprensión con algún ejercicio de autoevaluación, por ejemplo, señalando si una información es verdadera o
falsa. En otros casos, habrá que atender a los detalles para entresacar alguna información específica.
BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Beste Freunde es uno de los pocos métodos que incorpora
en su libro de ejercicios, ya desde el nivel A1.1., un apartado específico para el entrenamiento del Schreiben. Bajo el epígrafe de Schreibtraining
nos encontramos con pequeños consejos que orientan al alumno sobre cómo evitar los errores más típicos en una redacción, a saber, el uso de
repeticiones, la ausencia de conectores y signos de puntuación, por mencionar algunos casos. Todos estos consejos podrán ponerlos en práctica
en algunos ejercicios de redacción más libre, que bien aparecen en la misma lección, o ya en la parte final del módulo dedicada a Training general
de las destrezas.

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Estándares de aprendizaje evaluables.
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MÓDULO 0: START
LECCIÓN 0: HALLO, GUTEN TAG!

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE

Tarea inicial

- Conocer a los protagonistas del método

Objetivos
comunicativos
generales

- Presentarse y presentar a otra persona
- Deletrear un nombre propio de persona
- Aprender diferentes fórmulas de saludo
- Aproximarse al vocabulario básico: los días de la semana, los
colores, etc...
- Contar del 1 al 20

Objetivos
sintácticodiscursivos
pragmáticos

- Familiarizarse con algunas estructuras comunicativas básicas
- Saber afirmar y negar
y - Familiarizarse con las primeras interjecciones
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Repetir el vocabulario nuevo - Escuchar:
y/o conocido en voz alta y
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (Ej. 1a)
afianzarlo a través de las
actividades de repetición
−
Nombres propios de persona (Ej. 2a,b)
- Usar información previa a base
−
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
de fotografías, imágenes o
(Ej. 3a)
símbolos significativos como
−
El abecederio (Ej. 4)
forma de anticipar el vocabulario
−
La canción „Guten Tag“ con los saludos y los días
de la semana (Ej. 6)
nuevo y activar el vocabulario
conocido
−
Los meses del año (Ej. 9a)
- Aplicar técnicas y consejos de
−
Los números del 0 al 20 (Ej. 11b,c,d)
audición o para la mejora de
−
Los colores (Ej.13a)
aspectos fonéticos
- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar
la comprensión de un texto oral
Verificar
la
correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación
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- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
Consideraciones:
- Escuchar:
con algunos aspectos
- Nombres propios de
−
Cómo se saludan y se
D-A-CH
persona en alemán
presentan
unos
generales
chicos en clase (Ej.
1a)
−
Nombres propios de
persona (Ej. 2a,b)
−
Cómo se presenta
alguien y deletrea su
nombre (Ej. 3a)
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- Usar fórmulas coloquiales y - Escuchar:
formales de saludo: „Hey hallo,
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (Ej. 1a)
Guten Tag;...“
−
La canción „Guten Tag“ con los saludos y los días
de la semana (Ej. 6)
Funciones Comunicativas:
- Saludar
- Presentarse
- Deletrear un nombre
- Dar las gracias
- Decir sí o no
- Contar del 0 al 20

- Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
- Ich bin Leonie
- L-E-O-N-IE
-Vielen Dank
- Ja / nein
- Eins, zwei, drei....

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Usar „Wie bitte?“ en contextos - Escuchar:
de
no
comprensión
o
−
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)
interrupción de la comunicación
Familiarizarse
con
la - Escuchar:
conjugación del verbo „sein“ en
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
singular
clase (Ej. 1a)
−
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Fórmulas de saludo
- El abecedario
- Los meses del año
- Los números del 0 al 20

Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
A, B, C;....
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli;...
Null, eins, zwei, drei;...
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- Los colores

Gelb, grün, blau, rot;...

Aspectos fonéticos:
- Escuchar nuevamente:
- Prestar atención al acento, la
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (Ej. 1a)
melodía, la pronunciación y la
entonación
−
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)
- Mostrar interés por seguir los
consejos
y
técnicas
de
−
La canción „guten Tag“ con los saludos y los días
de la semana (Ej. 6)
aprendizaje
de
algunos
aspectos fonéticos
−
Fórmulas de saludo (Ej. 7b)
−
Los meses del año (Ej. 9a)
−
Los números del 0 al 20 (Ej. 11b,c,d)
−
Los colores (Ej. 13a)
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto oral como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escucha:
1.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)

Verificar
la 2.
El
alumno
correcta
comprueba si ha
comprensión de resuelto bien una
información
actividad
de
específica
autoevaluación
mediante
una mediante
una
audición
audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Las distintas fórmulas de saludo (CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. El orden de los meses del año (CCL, CSC, CAA,
SIE)
2.3. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)

Repetir
actividades
audición

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)
3.3. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
3.4. Una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)

las 3. El alumno repite
de las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales
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3.5. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
3.6. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
3.7. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)
- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de una audición y
colabora con el
resto
de
compañeros

- El alumno:
4.1. Identifica nombres propios en alemán (CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.2. Completar información específica a partir de la
escucha de una canción (CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Cantar una canción en grupo (CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje de la
lección
introductoria

5. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas, los
colores, los meses
del año, y los
primeros números
cardinales

- El alumno escucha:
5.1. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
5.2. Una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
5.4. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
5.5. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)
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Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
actividades
de
fonética

- El alumno escucha nuevamente:
6.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)
6.3. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
6.4. Una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
6.6. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
6.7. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
de la lección de
introducción

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

7.
El alumno
autoevalúa
el
trabajo realizado en
la
lección
introductoria
mediante diversos
soportes
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro
similar de forma oral
- Expresar el vocabulario relativo
a las fórmulas de saludo, los
colores,
los
meses,
las
estaciones, los números del 1 al
20...
Familiarizarse
y
usar
plenamente
muletillas
e
interjecciones para facilitar la
comunicación: p. ej. „Wie
bitte...?
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

- Realizar diálogos de presentación, usando nombres
propios en alemán (Ej. 2c)
- Presentarse y deletrear uno mismo su nombre mediante
un pequeño talk (Ej. 3c)
- Representar diálogos de presentación variando el
nombre (Ej. 5)
- Cantar la canción „Guten Tag“ (Ej. 8)
- Practicar los meses del año mediante pequeños talks (Ej.
9d, 10a)
- Jugar al bingo (Ej. 12)
- Adivinar números a través de unos colores (Ej.14)
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
Consideraciones:
con algunos aspectos
- Nombres propios
D-A-CH
persona en alemán
generales

- Realizar diálogos de
de presentación,
usando
nombres propios en alemán
(Ej. 2c)
- Representar diálogos de
presentación variando el
nombre (Ej. 5)

- Usar fórmulas coloquiales y - Realizar diálogos de presentación, usando nombres propios
formales de saludo: „Hey en alemán (Ej. 2c)
hallo, Guten Tag;...“
- Cantar la canción „Guten Tag“ (Ej. 8)
Funciones Comunicativas:
- Saludar
- Presentarse
- Deletrear un nombre
- Dar las gracias
- Decir sí o no
- Contar del 0 al 20

- Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
- Ich bin Leonie
- L-E-O-N-IE
-Vielen Dank
- Ja / nein
- Eins, zwei, drei....

Estructuras sintáctico-discursivas:
Familiarizarse
con
la - Realizar diálogos de presentación, usando nombres
conjugación del verbo „sein“ en propios en alemán (Ej. 2c)
singular
- Presentarse y deletrear uno mismo su nombre mediante
un pequeño talk (Ej. 3c)
- Representar diálogos de presentación variando el
nombre (Ej. 5)
Léxico: Practicar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
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- Fórmulas de saludo
- El abecedario
- Los meses del año
- Los números del 0 al 20
- Los colores

Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
A, B, C;....
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli;...
Null, eins, zwei, drei;...
Gelb, grün, blau, rot;...

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación y
seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje
de
algunos
aspectos fonéticos

- El alumno practica:
6.1. Cómo se saluda y se presenta uno mismo en clase
6.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
6.3. El abecederio
6.4. Una canción con los saludos y los días de la semana
6.5. Los meses del año
6.6. Los números del 0 al 20
6.7. Los colores
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo
para
producir otro similar
de forma oral

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno:
1.1. Realiza diálogos de presentación, usando nombres
propios en alemán (CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Se presenta y deletrea uno mismo su nombre
mediante un pequeño talk (CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Representa diálogos de presentación variando el
nombre (CCL, CSC, CCEC, SIE)

Responder
adecuadamente
a conversaciones
en las que se
establece
contacto social,
se
intercambia
información,
etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente
en conversaciones
de „tú a tú“,
intercambiando
información,
hablando de sí
mismo y de los
demás, etc...

- El alumno:
2.1. Realiza diálogos de presentación, usando nombres
propios en alemán (CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Se presenta y deletrea uno mismo su nombre
mediante un pequeño talk (CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Representa diálogos de presentación variando el
nombre (CCL, CSC, CCEC, SIE)

Repetir
las
actividades
de
audición
para
puesta
en
práctica de la
pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)
3.3. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
3.4. Una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
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3.5. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
3.6. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
3.7. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)
- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
actividades
y
juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

- El alumno:
4.1. Realiza diálogos de presentación, usando nombres
propios en alemán (CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Se presenta y deletrea uno mismo su nombre
mediante un pequeño talk (CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Representa en parejas diálogos de presentación
variando el nombre (CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Canta en grupo la canción „Guten Morgen“ (CCL,
CSC, CCEC, SIE)
4.5. Juega al bingo con el resto de compañeros (CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Juega a adivinar números a través de los colores
(CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje de la
lección
introductoria

5. El alumno se
familiariza
y
representa
diálogos
para
practicar
el
vocabulario básico
de
la
lección
introductoria

- El alumno:
5.1. Realiza diálogos de presentación, usando nombres
propios en alemán (CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Se presenta y deletrea uno mismo su nombre
mediante un pequeño talk (CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Representa diálogos de presentación variando el
nombre (CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Deletrea nombres mediante el abecederio (CCL,
CSC, SIE)
5.5. Canta una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
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5.6. Aprende los meses del año mediante comparativa
con la lengua inglesa (CCL, CSC, CAA, SIE)
5.7. Aprende los números del 0 al 20 y los colores
mediante un juego (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE)
Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
actividades
de
pronunciación en
las actividades de
fonética

- El alumno practica:
6.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)
6.3. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
6.4. La canción „Guten Morgen“ con los saludos y los
días de la semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
6.6. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
6.7. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Autoevaluar el
trabajo personal
del módulo de la
lección
introductoria

- El alumno practica la pronunciación, melodía y
entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIE)

7.
El alumno
autoevalúa
el
trabajo realizado en
la
lección
introductoria
mediante diversos
soportes
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar información previa a base - Leer:
de fotografías, imágenes o
−
símbolos significativos para
facilitar una lectura más intuitiva
−
y comprensiva
−
- Anticipar y apoyar el
vocabulario nuevo mediante un
−
Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas
−
a nivel de vocabulario: las
estaciones del año, los colores,
etc...
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (Ej. 1a, 2c)
Nombres propios de persona (Ej. 2a)
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)
La canción „Guten Tag“ con los saludos y los días
de la semana (Ej. 6a)
Vocabulario específico (Ej. 4, 7a, 9a, 10b, 11b,
13a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
Consideraciones:
- Leer:
con algunos aspectos
- Nombres propios de
−
Cómo se saludan y se
D-A-CH
persona en alemán
presentan
unos
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generales
−
−

chicos en clase (Ej.
1a, 2c)
Nombres propios de
persona (Ej. 2a)
Cómo se presenta
alguien y deletrea su
nombre (Ej. 3a)

- Usar fórmulas coloquiales y - Leer:
formales de saludo: „Hey hallo,
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (Ej. 1a, 2c)
Guten Tag;...“
−
La canción „Guten Tag“ con los saludos y los días
de la semana (Ej. 6)
Funciones Comunicativas
- Saludar
- Presentarse
- Deletrear un nombre
- Dar las gracias
- Decir sí o no
- Contar del 0 al 20

- Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
- Ich bin Leonie
- L-E-O-N-IE
-Vielen Dank
- Ja / nein
- Eins, zwei, drei....

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Usar „Wie bitte?“ en contextos - Leer:
de
no
comprensión
o
−
Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)
interrupción de la comunicación
Familiarizarse
con
la - Leer:
conjugación del verbo „sein“ en
−
Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
singular
clase (Ej. 1a, 2c)
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−

Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(Ej. 3a)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Fórmulas de saludo
Hallo, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht;...
- El abecedario
A, B, C;....
- Los meses del año
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli;...
- Los números del 0 al 20
Null, eins, zwei, drei;...
- Los colores
Gelb, grün, blau, rot;...
Ortografía
- Leer y observar la ortografía de vocabulario específico:
- Prestar atención a la ortografía
−
Fórmulas de saludo y los días de la semana (Ej.
6a)
de determinadas palabras en
función de su pronunciación
−
Los meses del año (Ej. 9a)
- Mostrar interés por aprender la
−
Los números del 0 al 20 (Ej. 11b,c,d)
ortografía
mediante
las
−
Los colores (Ej. 13a)
actividades de lectura
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto escrito como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno lee:
1.1. Cómo se saludan y se presentan unos chicos en
clase (CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Cómo se presenta alguien y deletrea su nombre
(CCL, CSC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

2.
El
alumno - El alumno:
interactúa en clase 2.1. Completar información específica a partir de la
a todos los niveles: escucha de una canción (CCL, CSC, CCEC, SIE)
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de la lectura de un
texto y colabora
con el resto de
compañeros

- Comprender la
información
básica
de
diferentes tipos

3. El alumno lee y
comprende
de
forma comprensiva
diferentes tipos de

- El alumno lee:
3.1. Una canción con los saludos y los días de la
semana y realiza ejercicio de autoevaluación (CCL,
CSC, CCEC, SIE)
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de texto y saber
localizar
información
específica

texto
y
lo
demuestra
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje de la
lección
introductoria

4. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas, los
colores, los meses
del año, y los
primeros números
cardinales

- El alumno lee:
4.1. El abecederio (CCL, CSC, SIE)
4.2. Una canción con los saludos y los días de la
semana (CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.3. Los meses del año (CCL, CSC, CAA, SIE)
4.4. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, CSC, CAA,
SIE)
4.5. Los colores (CCL, CMCT, CSC, SIE)

Conocer
la 5.
Conoce
e
relación
entre identifica la relación
sonido y grafía
entre sonido y
grafía a través de
las actividades de
lectura
correspondientes a
las actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de vocabulario
específico:
5.1. Los saludos y los días de la semana (CCL, SIE)
5.2. Los meses del año (CCL, SIE)
5.3. Los números del 0 al 20 (CCL, CMCT, SIE)
5.4. Los colores (CCL, CMCT, SIE)

- Autoevaluar el 6.
El alumno - El alumno realiza:
trabajo personal autoevalúa
el
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de la lección trabajo realizado en 6.1. Las actividades de lectura propuestas en el CDintroductoria
la
lección ROM del libro de ejercicios (CCL, CMCT, CD, CSC,
introductoria
CAA, SIE)
mediante diversos
soportes
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IV-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y en ciencia y tecnología
(CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
CONTENIDOS INTERCURRICULARES
• Linguística:
Comparativa lingüística del vocabulario de primera adquisición:
o El alumno identifica con facilidad algunos campos léxicos del alemán por su parecido con la lengua inglesa, p. ej., los días de la
semana, los meses, los colores, etc...

V. TEMAS TRANSVERSALES:
• Valores y Actitudes
• Educación para la paz y la no discrimación
 Interés y respeto por los gustos e intereses de otros jóvenes, su lengua materna, origen etc...
o
o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera
Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

VI. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
• CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y fonética
• Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno
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VII. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
• El CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores ofrece esta posibilidad en el plano de conocimientos
léxico-gramaticales y fonéticos.
• La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de leer en castellano algunos consejos fonéticos para la pronunciación de los números
del 1 al 20 y el repaso del vocabulario de la lección introductoria
• Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“

VIII. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y
desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
• Consejos de aprendizaje del vocabulario (9a; l. de ejerc., p. 7, 9)
• Técnicas y consejos para la pronunciación (Guía / Glossar XXL, p. 5, 6)

IX. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 9)
o Wiederholungstest en la página web:
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_LektionStart_Test.pdf
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MÓDULO 1: LAURA
LECCIÓN 1: UND WER BIST DU?
LECCIÓN 2: LAURA KLETTERN GERN
LECCIÓN 3: DAS MACHEN FREUNDE ZUSAMMEN

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE

Protagonista del - LAURA
módulo
Tarea inicial
- Lectura de una ficha personal / Steckbrief
Tareas:
- Relacionar y rellenar en un Steckbrief las informaciones que faltan
- Interactuar en clase de forma individual
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Objetivos
comunicativos
generales

Objetivos
sintácticodiscursivos
pragmáticos

- Saludar y despedirse de alguien,
- Dar la opinión respecto a un objeto,
- Presentarse y presentar a otras personas,
- Expresar procedencia y el lugar de residencia,
- Decir en qué país se encuentra un lugar concreto,
- Expresar gustos o lo contrario,
- Hacer una propuesta de ocio,
- Aceptar o rechazar una propuesta de ocio,
- Preguntar a alguien cómo está y
- Expresar desconocimiento
- Conocer las 3 formas del artículo determinado y comparar con el
idioma materno,
y - Conjugar en presente de indicativo un verbo regular y el verbo
„sein“,
- Familiarizarse con el uso de algunas interjecciones,
- Usar activamente el adverbio „gern“ para expresar gustos
- El orden de los elementos en la oración simple,
- Prestar la primera atención al fenómeno de la inversión / Umstellung
y
- Comprender y poner en práctica las técnicas y estrategias de
aprendizaje
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
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- Repetir el vocabulario nuevo - Escuchar:
y/o conocido en voz alta y
−
Nombres de objetos cotidianos (L1, Ej. 2b,c, 5c)
afianzarlo a través de las
−
La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
small talk (L1, Ej. 3)
actividades de repetición
- Usar información previa a base
−
Quién es quien y que hace (L1, Ej. 7a, 8a)
de fotografías, imágenes o
−
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
símbolos significativos como
forma de anticipar el vocabulario
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1c)
nuevo y activar el vocabulario
−
Quién es cada personaje y lo que practica (L2, Ej.
3b)
conocido
- Aplicar técnicas y consejos de
−
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5c)
audición o para la mejora de
−
Propuestas de ocio (L2, Ej. 10b)
aspectos fonéticos
−
Qué actividades realizan unas personas (L2, Ej.
- Aclarar en el idioma materno
10c)
situaciones previas para facilitar
−
Si alguien realiza qué actividad y la cronología de
la comprensión de un texto oral
las mismas (L2, Ej. 14a)
Verificar
la
correcta
−
Información específica sobre los personajes de la
L1 (L3, Ej. 3a)
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
−
Nombres de ciudades D-A-CH (L3, Ej. 4a)
autoevaluación
−
Una canción (L3, Ej. 6a)
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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- Familiarizarse
con algunos aspectos
D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Escuchar:
- Referencia a ciudades
−
La procedencia de
del norte de Alemania y
alguien (L1, Ej. 8b; L3,
Ej. 6a)
en general de los países
D-A-CH y comparar los
−
Nombres de ciudades
D-A-CH (L3, Ej. 4a)
nombres en la lengua
materna
−
Hobbys específicos
Hobbys
de
los
mediante diferentes
adolescentes
en
los
textos orales (L2, Ej.
países D-A-CH
1c; L3, Ej. 6a)

- Usar fórmulas coloquiales de - Escuchar:
saludo y de despedida:
−
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
„Hi, hallo, Tschüss“
„Guten Tag“
−
Una canción (L3, Ej. 6a)
Funciones Comunicativas:
- Saludarse y despedirse
- Preguntar por alguien
- Presentarse
- Expresar procedencia
- Describir un objeto
- Expresar gustos
- Decir la edad
- Preguntar a alguien como se
encuentra
- Preguntar por los hobbys de
otra persona
- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos

- Hi, Hallo, guten Tag
- Wer ist das?
- Ich heiße, ich bin...
- Ich komme aus...
- Der Sessel ist super
- Ich singe gern
- Sie ist 12
- Wie geht’s Dir?
- Was macht er gern?
- Er spielt gern Tennis, ich trinke gern Ananasaft

60

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

- Decir lo que a uno no le gusta - Mathe mache ich nicht gern
- Decir donde está situado un
- Wien liegt in Österreich
lugar
- Expresar desconocimiento
- Ich weiß nicht
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conocer las 3 formas del Escuchar:
artículo determinado
−
„der, die, das“, con nombres de objetos comunes
(L1, Ej. 2b,c, 5c)
−
La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
small talk (L1, Ej. 3)
−
Quién es cada personaje y lo que practica (L1, Ej.
7a, 8a)
Familiarizarse
con
las - Escuchar:
estructuras:
−
La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
small talk (L1, Ej. 3)
„das ist..., der ist, die ist; und da,
der Sessel;...“
−
Quién es cada personaje y lo que practica (L1, Ej.
7a, 8a)
„Wer ist das? Das ist Laura“

- La 1ª y 2ª persona del singular - Escuchar:
del presente: ich spiele, du
−
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
kommst;...
−
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5c)
- La 3ª persona del singular del - Escuchar:
presente: sie klettert;...
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1c)
−
Quién hace qué actividades deportivas (L2, Ej. 3b)
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- La 1ª y 2ª persona del plural del - Escuchar:
presente: wir klettern, ihr
−
Propuestas de ocio (L2, Ej. 10b)
schwimmt;...
−
Si alguien realiza qué actividad y la cronología de
las mismas (L2, Ej. 14a)
- La 3ª persona del plural del - Escuchar:
presente: sie heißen;...
−
Información específica sobre los personajes de la
L1 (L3, Ej. 3a)
−
Una canción (L3, Ej. 6a)
- W-Fragen: Wer, Wie, Woher, - Escuchar:
Wo...?
−
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Objetos comunes:
Gitarre, Sessel, Surfbrett;... (L1, Ej. 5a)
- Adjetivos calificativos:
Blöd, super, süß;... (L1, Ej. 3b)
- Frases y expresiones útiles:
Keine Ahnung (L1, Ej. 3b)
- Saludos y despedidas:
Hallo, Tschüß (L1, Ej. 8b)
- Hobbys:
Klettern, singen, Fußball spielen;... (L2, Ej. 1c, 3b,c, 5c,
- Nombres de ciudades D-A-CH 10b,c, 14a)
Köln, Basel, Wien;... (L3, Ej. 4b)
Aspectos fonéticos:
Aussprache L1, l. de ejerc., p. 15:
- Prestar atención al acento, la - Escuchar:
melodía, la pronunciación y la
−
Oraciones enunciativas e interrogativas
entonación
−
Las vocales /a/, /o/, /u/
- Mostrar interés por seguir los
−
La pronunciación de muletillas a modo de
consejos
y
técnicas
de
respuesta
aprendizaje
de
algunos Aussprache L2, l. de ejerc., p. 22:
aspectos fonéticos
- Escuchar:
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−

Oraciones enunciativas e interrogativas
Las vocales /e/ e /i/: distinción entre largas y cortas
Aussprache L3, l. de ejerc., p. 29:
- Escuchar:
−
Discenir la pronunciación de los diptongos /ei/ e
/ie/de forma separada y en contexto mediante
pequeños talks
−
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto oral como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escucha:
1.1. La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
breve talk (L1; CCL, CSC, SIE)
1.2. Quién es cada personaje y lo que practica (L1;
CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.3. Cómo se presenta alguien y expresa de donde es
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Cómo un personaje de la lección propone unas
actividades de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)

Verificar
la 2.
El
alumno
correcta
comprueba si ha
comprensión de resuelto bien una
información
actividad
de
específica
autoevaluación
mediante
una mediante
una
audición
audición

- El alumno escucha:
2.1. Vocabulario de objetos cotidianos y lo ordena
cronológicamente (L1; CCL, CSC, SIE)
2.2. Qué artículo llevan unas palabras (L1; CCL, SIE)
2.3. Información específica de tipo personal (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
2.4. Quién hace qué actividades deportivas (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

Repetir
actividades
audición

- El alumno escucha nuevamente:
3.1. Vocabulario de objetos cotidianos (L1; CCL, CSC,
SIE)
3.2. Un diálogo de presentación (L1; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.3. Quién hace qué actividades deportivas (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

las 3. El alumno repite
de las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
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general de textos 3.4. Propuestas de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC, SIE)
orales
3.5. Información específica respecto a actividades de
ocio y tiempo libre (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de una audición y
colabora con el
resto
de
compañeros

- El alumno:
4.1. Secuencia el orden de unas actividades de ocio
(L2; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Identifica las amistades o a familiares del
protagonista del módulo (L3; CCL, CSC, SIE)

5. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo
a hobbys, objetos
cotidianos
y
nombres de las
principales
ciudades D-A-CH
Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las

- El alumno escucha:
5.1. Nombres de objetos cotidianos (L1; CCL, CSC,
CAA, SIE)
5.2. Nombres de hobbys y otras propuestas de ocio (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.3. Nombres de ciudades D-A-CH (L3; CCL, CSC,
CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje del
módulo 1

- El alumno escucha:
6.1. Las vocales /a/, /o/ y /u/ (L1, Aussprache, l. de
ejerc., p. 15; CCL, CAA, SIE)
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actividades
fonética

de 6.2. Las vocales /e/ e /i/ (L2, Aussprache, l. de ejerc., p.
22; CCL, CAA, SIE)
6.3. Los diptongos /ei/ e /ie/ (L3, Aussprache, l. de
ejerc., p. 29; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 1
trabajo realizado en
el
módulo
1
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L1-L2-L3; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro
similar de forma oral
- Expresar el vocabulario relativo
a objetos cotidianos, hobbys,
nombres de países, etc...
Contestar
a
preguntas
específicas de tipo personal
Familiarizarse
y
usar
plenamente
muletillas
e
interjecciones para facilitar la
comunicación
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

- Dar la opinión sobre unos objetos (L1, Ej. 6)
- Hablar sobre los personajes de la L1 (L1, Ej. 7b)
- Practicar diálogos de presentación (L1, Ej. 9a)
- Presentarse uno mismo y dar la vez al compañero (L1,
Ej. 12)
- Adivinar actividades de ocio y tiempo libre (L1, Ej. 13b;
L2, Ej. 4, 12, 14b)
- Preguntar a un compañero por sus gustos (L2, Ej. 7)
- Hablar sobre los gustos propios y los de otras personas
(L2, Ej. 8; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 82, 84)
- Intercambiar información de tipo personal con un
compañero o en grupos (L2, Ej. 9; L3, Ej. 5)
- Representar un diálogo entre 3 para proponer una
actividad de ocio (L2, Ej. 11)
- Presentar a un personaje y hablar sobre sus hobbys (L3,
Ej. 2)
- Preguntar por la localización de ciudades D-A-CH
mediante pequeños talks y expresar desconocimiento (L3,
Ej. 4c)
- Hacer una puesta en común de los hobbys compartidos
(L3, Ej. 6c)
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
con algunos aspectos
D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Referencia a ciudades
del norte de Alemania y
en general de los países
D-A-CH y comparar los
nombres en la lengua
materna

Hobbys
de
adolescentes
en
países D-A-CH

Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse
- Preguntar por alguien
- Presentarse
- Expresar procedencia
- Describir un objeto
- Expresar gustos
- Decir la edad
- Preguntar a alguien como se
encuentra

- Preguntar por la localización
de
ciudades
D-A-CH
mediante pequeños talks y
expresar
desconocimiento
(L3, Ej. 4c)
- Intercambiar información de
tipo
personal
con
un
compañero o en grupos (L3,
Ej. 5)

los - Hablar sobre hobbys,
los actividades deportivas de DA-CH... (L1, Ej. 13b; L2, Ej. 4,
12, 14b; L3, Ej. 2, 5, 6c)

- Hi, Hallo, guten Tag
- Wer ist das?
- Ich heiße, ich bin...
- Ich komme aus...
- Der Sessel ist super
- Ich singe gern
- Sie ist 12
- Wie geht’s Dir?
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- Preguntar por los hobbys de
otra persona
- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
- Decir donde está situado un
lugar
- Expresar desconocimiento

- Was macht er gern?
- Er spielt gern Tennis, ich trinke gern Ananasaft
- Mathe mache ich nicht gern
- Wien liegt in Österreich

- Ich weiß nicht
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conocer las 3 formas del - Dar la opinión sobre unos objetos (L1, Ej. 6)
artículo determinado
- Hablar sobre los personajes de la L1 (L1, Ej. 7b)

Familiarizarse
con
las - Dar la opinión sobre unos objetos (L1, Ej. 6)
estructuras: „das ist/sind..., der - Hablar sobre los personajes de la L1 (L1, Ej. 7b)
- Presentar a un personaje y hablar sobre sus hobbys (L3,
ist, die ist...“
Ej. 2)
- La 1ª y 2ª persona del singular - Practicar diálogos de presentación (L1, Ej. 9a)
del presente: ich spiele, du - Presentarse uno mismo y dar la vez al compañero (L1,
Ej. 12)
kommst, ich bin, du bist;...
- Adivinar actividades de ocio y tiempo libre (L1, Ej. 13b,
14b)
- Preguntar a un compañero por sus gustos (L2, Ej. 7)
- Hablar sobre los gustos de otras personas (L2, Ej. 8; l.
de ejerc., Partnerarbeit, p. 82, 84)
- Intercambiar información de tipo personal con un
compañero (L2, Ej. 9)
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- Hacer una puesta en común de los hobbys compartidos
(L3, Ej. 6c)
- La 3ª persona del singular del - Adivinar actividades deportivas (L2, Ej. 4)
presente: sie klettert;...
- Hablar sobre los gustos propios y los de otras personas
(L2, Ej. 8; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 82, 84)
- La 1ª y 2ª persona del plural del - Adivinar actividades deportivas (L2, Ej. 4, 12, 14b)
presente: wir klettern, ihr - Representar un diálogo entre 3 para proponer una
schwimmt;...
actividad de ocio (L2, Ej. 11)
- Intercambiar información de tipo personal en grupos (L3,
Ej. 5)
- La 3ª persona del plural del - Presentar a un personaje y hablar sobre sus hobbys (L3,
presente: sie heißen;...
Ej. 2)
- Hacer una puesta en común de los hobbys compartidos
(L3, Ej. 6c)
- El adverbio „gern“ y su - Hablar sobre los gustos propios y los de otras personas
colocación en la oración simple (L2, Ej. 8; l. de ejerc., Partnerarbeit, p. 82, 84)
- Intercambiar información de tipo personal con un
compañero o en grupos (L2, Ej. 9; L3, Ej. 5)
La negación con „nicht“ y su - Intercambiar información de tipo personal en grupos (L3,
colocación en la oración simple Ej. 5)
- W-Fragen: Was, Wer, Wie, - Hablar sobre los personajes de la L1 (L1, Ej. 7b)
Woher, Wo...?
- Practicar diálogos de presentación (L1, Ej. 9a)
- Presentarse uno mismo y dar la vez al compañero (L1,
Ej. 12)
- Preguntar a un compañero por sus gustos (L2, Ej. 7)
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- Intercambiar información de tipo personal con un
compañero (L2, Ej. 9)
- Preguntar por la localización de ciudades D-A-CH
mediante pequeños talks y expresar desconocimiento (L3,
Ej. 4c)
Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Objetos comunes:
- Adjetivos calificativos:
- Frases y expresiones útiles:
- Hobbys, aficiones, actividades
de ocio:
- Instrumenos musicales:
- Países y ciudades D-A-CH:

Gitarre, Sessel, Surfbrett;... (L1, Ej. 6)
Blöd, super, süß;... (L1, Ej. 6; L3, Ej. 5)
Schau mal (L1, Ej. 6); keine Lust (L2, Ej. 11)
Gitarre/ Tennis spielen, schwimmen;... (L1, Ej. 13b; L2, Ej.
4, 7, 8, 11, 12; L3, Ej. 2, 5, 6c)
Gitarre, Schlagzeug;... (L1, Ej. 13b; L3, Ej. 5)
Österreich, Deutschland, Wien;... (L3, Ej. 4c, 5)

Aspectos fonéticos:
- Practicar el acento, la melodía,
la pronunciación y la entonación
- Mostrar interés por mejorar
cada vez más la pronunciación y
seguir los consejos y técnicas de
aprendizaje
de
algunos
aspectos fonéticos

Aussprache L1, l. de ejerc., p. 15:
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Oraciones enunciativas e interrogativas
−
Las vocales /a/, /o/, /u/
−
Muletillas a modo de respuesta con pequeños talks
Aussprache L2, l. de ejerc., p. 22:
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Oraciones enunciativas e interrogativas
−
Las vocales /e/ e /i/ mediante pequeños textos
Aussprache L3, l. de ejerc., p. 29:
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Los diptongos /ei/ e /ie/ mediante pequeños talks
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo
para
producir otro similar
de forma oral

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno:
1.1. Da la opinión sobre unos objetos (L1; CCL, CSC,
SIE)
1.2. Habla sobre los personajes de la L1 (L1; CCL,
CSC, SIE)
1.3. Practica diálogos de presentación (L1; CCL, CSC,
SIE)
1.4. Se presenta a sí mismo y da la vez al compañero
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Adivina actividades deportivas (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.6. Pregunta a un compañero por sus gustos (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.7. Habla sobre sus gustos y los de otras personas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.8. Intercambia información de tipo personal (L2, L3;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.9. Representa un diálogo con 2 compañeros para
proponer una actividad de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.10. Presenta a un personaje y habla sobre sus
hobbys (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.11. Pregunta por la localización de ciudades D-A-CH
mediante pequeños talks y expresa desconocimiento
(L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

Responder 2. El alumno se - El alumno:
adecuadamente
desenvuelve
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a conversaciones
en las que se
establece
contacto social,
se
intercambia
información,
etc....

satisfactoriamente
en conversaciones
de „tú a tú“,
intercambiando
información,
hablando de sí
mismo y de los
demás, etc...

2.1. Se presenta a sí mismo y da la vez al compañero
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Pregunta a un compañero por sus gustos y
reacciona ante su respuesta (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.3. Habla sobre sus gustos y los de otras personas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.4. Intercambia información de tipo personal (L2, L3;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Representa un diálogo con 2 compañeros para
proponer una actividad de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.6. Hace una puesta en común de los hobbys
compartidos (L3, Ej. 6c)

Repetir
las
actividades
de
audición
para
puesta
en
práctica de la
pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Vocabulario de objetos cotidianos (L1; CCL, CSC,
SIE)
3.2. Un diálogo de presentación (L1; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.3. Quién hace qué actividades deportivas (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
3.4. Propuestas de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Información específica respecto a actividades de
ocio y tiempo libre (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la

- El alumno:
4.1. Da la opinión sobre unos objetos (L1; CCL, CSC,
SIE)
4.2. Habla sobre los personajes de la L1 (L1; CCL,
CSC, SIE)
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- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje del
módulo 1

participación de las
actividades
y
juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

4.3. Practica diálogos de presentación (L1; CCL, CSC,
SIE)
4.4. Se presenta a sí mismo y da la vez al compañero
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Adivina actividades deportivas (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.6. Presenta a un personaje y habla sobre sus hobbys
(L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Pregunta por la localización de ciudades D-A-CH
mediante pequeños talks y expresa desconocimiento
(L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

5. El alumno se
familiariza
y
representa
diálogos
para
practicar
el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 1

- El alumno:
5.1. Da la opinión sobre unos objetos (L1; CCL, CSC,
SIE)
5.2. Habla sobre los personajes de la L1 (L1; CCL,
CSC, SIE)
5.3. Practica diálogos de presentación (L1; CCL, CSC,
SIE)
5.4. Se presenta a sí mismo y da la vez al compañero
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.5. Adivina actividades deportivas (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.6. Pregunta a un compañero por sus gustos (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.7. Habla sobre sus gustos y los de otras personas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Intercambiar información de tipo personal con un
compañero (L2, L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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5.9. Representa un diálogo con 2 compañeros para
proponer una actividad de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.10. Presenta a un personaje y habla sobre sus
hobbys (L3, Ej. 2)
5.11. Pregunta por la localización de ciudades D-A-CH
mediante pequeños talks y expresa desconocimiento
(L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.12. Hace una puesta en común de los hobbys
compartidos (L3, Ej. 6c)
Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
actividades
de
pronunciación en
las actividades de
fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. Las vocales /a/, /o/ y /u/ (L1, Aussprache, l. de
ejerc., p. 15; CCL, CAA, SIE)
6.2. Las vocales /e/ e /i/ mediante pequeños textos (L2,
Aussprache, l. de ejerc., p. 22; CCL, CAA, SIE)
6.3. Los diptongos /ei/ e /ie/ mediante pequeños
diálogos (L3, Aussprache, l. de ejerc., p. 29; CCL, CAA,
SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 1
trabajo realizado en
el
módulo
1
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y
entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L1-L2-L3; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar información previa a base - Leer:
de fotografías, imágenes o
−
símbolos significativos para
−
facilitar una lectura más intuitiva
−
y comprensiva
- Tratar de forma inductiva la
−
gramática en los textos a través
del reconocimiento de algunas
−
estructuras
−
- Anticipar y apoyar el
−
vocabulario nuevo mediante un
Bildlexikon
−
- Buscar similitudes lingüísticas
a nivel de vocabulario: objetos
−
cotidianos, nombres de países,
hobbys, etc...
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

La opinión de alguien sobre un objeto (L1, Ej. 3)
Quién es quien y que hace (L1, Ej. 7a)
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1a;
L3, Ej. 1a)
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5a,c)
La ficha personal de Laura (L2; Ej. 6)
Diálogos breves con propuestas de ocio (L2, Ej. 11,
14b)
Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2,
Ej. 13)
Una canción (L3, Ej. 6a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Landeskunde: Hallo, wir sprechen Deutsch: Unos alumnos adolescentes se presentan,
hablan de su país D-A-CH-L de origen, sus hobbys, etc... Información divulgativa adicional
acerca de los países D-A-CH-L (l. del alumno, p. 24)
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- Familiarizarse
con algunos aspectos
D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Leer:
Usar
fórmulas
−
Cómo se presenta
coloquiales de saludo y de
alguien y expresa de
despedida:
dónde es (L1, Ej. 8b)
„Hi, hallo, Tschüss“
„Guten Tag“
- Referencia a ciudades - Leer:
del norte de Alemania
−
Referencia
a
la
procedencia de otras
ciudades del mundo
−

Cómo se presenta
alguien y expresa de
dónde es (L1, Ej. 8b)
Una canción (L3;
CCL, CSC, CCEC,
SIE)

- Referencia a hobbys y - Leer:
aficiones deportivas de
−
Información
los adolescentes
específica de tipo
personal (L2, Ej. 1a)
−
Una entrevista de tipo
personal (L2, Ej. 5a,c)
−
La ficha personal de
Laura (L2; Ej. 6)
−
Un cuestionario sobre
actividades deportivas
(L2, Ej. 13)
−
La letra de una
canción (L3, Ej. 6a)
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Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse
- Preguntar por alguien
- Presentarse
- Expresar procedencia
- Describir un objeto
- Expresar gustos
- Decir la edad
- Preguntar a alguien como se
encuentra
- Preguntar por los hobbys de
otra persona
- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
- Decir donde está situado un
lugar
- Expresar desconocimiento

- Hi, Hallo, guten Tag
- Wer ist das?
- Ich heiße, ich bin...
- Ich komme aus...
- Der Sessel ist super
- Ich singe gern
- Sie ist 12
- Wie geht’s Dir?
- Was macht er gern?
- Er spielt gern Tennis, ich trinke gern Ananasaft
- Mathe mache ich nicht gern
- Wien liegt in Österreich

- Ich weiß nicht
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conocer las 3 formas del - Leer:
artículo determinado
−
La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
small talk (L1, Ej. 3)
Familiarizarse
con
las - Leer:
estructuras:
−
La opinión de alguien sobre un objeto (L1, Ej. 3)
„das ist/sind..., der ist, die ist..;
−
Quién es quien y que hace (L1, Ej. 7a)
und da, der Sessel.“
−
La ficha personal de Laura (L2; Ej. 6)
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„Wer ist das? Das ist Laura“

−

Información específica de tipo personal (L3, Ej. 1a)

- La 1ª y 2ª persona del singular - Leer:
del presente: ich spiele, du
−
Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1, Ej. 8b)
kommst, ich bin, du bist;...
−
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5a,c)
−
Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2,
Ej. 13)
- La 3ª persona del singular del - Leer:
presente: sie klettert;...
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1a)
−
La ficha personal de Laura (L2; Ej. 6)
−
Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2,
Ej. 13)
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1a;
L3, Ej. 1a)
- La 1ª y 2ª persona del plural del - Leer:
presente: wir klettern, ihr
−
Una canción (L3, Ej. 6a)
schwimmt;...
- La 3ª persona del plural del - Leer:
presente: sie heißen;...
−
Diálogos breves con propuestas de ocio (L2, Ej. 11,
14b)
- El adverbio „gern“ y su - Leer:
colocación en la oración simple
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1a)
−
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5a,c)
−
La ficha personal de Laura (L2; Ej. 6)
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- W-Fragen: Was, Wer, Wie, - Leer:
Woher, Wo...?
−
La opinión de alguien sobre un objeto mediante un
small talk (L1, Ej. 3)
−
Quién es quien y que hace (L1, Ej. 7a)
- Sintaxis: el fenómeno de la - Leer:
inversión / Umstellung: „Hier
−
Una entrevista de tipo personal (L2, Ej. 5a,c)
trinken sie;...“
−
Información específica de tipo personal (L2, Ej. 1a;
L3, Ej. 1a)

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Objetos comunes:
- Adjetivos calificativos:
- Frases y expresiones útiles:
- Saludos y despedidas:
- Hobbys, aficiones, actividades
deportivas
- Instrumentos musicales
- Nombres de países y ciudades
(D-A-CH y otros)

Gitarre, Sessel, Lampe;... (L1, Ej. 3b)
Blöd, super, süß;... (L1, Ej. 3b)
Keine Ahnung (L1, Ej. 3b); keine Lust (L2, Ej. 11)
Hallo, Tschüß (L1, Ej. 8b)
Singen, klettern, Fußball spielen;... (L2, Ej. 1, 5a, 6, 11, 13,
14b)
Gitarre, Schlagzeug;... (L3, Ej. 1a, 6a)
Rostock, Kiel, Australien;... (L1, Ej. 8b; L3, Ej. 1a)

Ortografía
Aussprache L1, l. de ejerc., p. 15:
- Prestar atención a la ortografía
−
Observar la ortografía de algunas palabras con las
vocales /a/, /o/, /u/
de determinadas palabras en
función de su pronunciación
−
Leer muletillas a modo de respuesta
- Mostrar interés por aprender la Aussprache L2, l. de ejerc., p. 22:
ortografía
mediante
las
−
Observar la ortografía de algunas palabras con
las vocales /e/ e /i/
actividades de lectura
Aussprache L3, l. de ejerc., p. 29:
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−

Leer palabras con los diptongos /ei/ e /ie/de forma
separada y en contexto mediante pequeños talks
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto escrito como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno lee:
1.1. La opinión de alguien sobre un objeto (L1; CCL,
CSC, SIE)
1.2. Quién es quien y que hace (L1; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.3. Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Información específica de tipo personal (L2, L3;
CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
1.5. La ficha personal de Laura (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
1.6. Diálogos breves con propuestas de ocio (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.7. Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.8. Una canción (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

2.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de la lectura de un
texto y colabora
con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica el tema general de un texto siguiendo
unas instrucciones (L2; CCL, CSC, CAA, SIE)
2.2. Realiza un ejercicio de verdadero o falso para
comprobación de una lectrua intuitiva y comprensiva
(L2; CCL, CSC, SIE)
2.3. Lee diálogos breves con otros 2 compañeros
acerca de propuestas de ocio (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.4. Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

82

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

2.5. Relacionar qué personaje hace qué actividad (L3;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Una canción (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)
- Comprender la
información
básica
de
diferentes tipos
de texto y saber
localizar
información
específica

3. El alumno lee y
comprende
de
forma comprensiva
diferentes tipos de
texto
y
lo
demuestra
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

- El alumno:
3.1. Identifica el tema general de un texto siguiendo
unas instrucciones (L2; CCL, CSC, CAA, SIE)
3.2. Realiza un ejercicio de verdadero o falso para
comprobación de una lectrua intuitiva y comprensiva
(L2; CCL, CSC, SIE)
3.3. Lee una entrevista a un adolescente e identifica lo
que le gusta y lo que no (L2; CCL, CSC, SIE)
3.4. Relacionar qué personaje hace qué actividad (L3;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Una canción (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

Leer
y
comprender un
cuestionario
sobre actividades
deportivas
y
analizar
el
resultado

4. El alumno lee y
comprende
un
pequeño
cuestionario sobre
deportes
y
se
valora el resultado
final
de
forma
individual
5. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo
a hobbys, objetos

- El alumno lee:
4.1. Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje del
módulo 1

- El alumno lee:
5.1. La opinión de alguien sobre un objeto (L1; CCL,
CSC, SIE)
5.2. Quién es quien y que hace (L1; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
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cotidianos
y
nombres de las
principales
ciudades D-A-CH,
mediante los textos
escritos

5.3. Cómo se presenta alguien y expresa de dónde es
(L1; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Información específica de tipo personal (L2, L3;
CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
5.5 Una entrevista de tipo personal (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.6. La ficha personal de Laura (L2; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
5.7. Diálogos breves con propuestas de ocio (L2; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.8. Un cuestionario sobre actividades deportivas (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Una canción (L3; CCL, CSC, CCEC, SIE)

Conocer
la 6.
Conoce
e
relación
entre identifica la relación
sonido y grafía
entre sonido y
grafía a través de
las actividades de
lectura
correspondientes a
las actividades de
fonética

- El alumno lee palabras con:
6.1. Las vocales /a/, /o/ y /u/ (L1, Aussprache, l. de
ejerc., p. 15; CCL, CAA, SIE)
6.2. Las vocales /e/ e /i/ mediante pequeños textos (L2,
Aussprache, l. de ejerc., p. 22; CCL, CAA, SIE)
6.3. Los diptongos /ei/ e /ie/ mediante pequeños
dialogos (L3, Aussprache, l. de ejerc., p. 29; CCL, CAA,
SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 1
trabajo realizado en
el
módulo
1

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de lectura propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L1-L2-L3; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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mediante diversos
soportes

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
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- Usar un texto como modelo para - Escribir:
producir otro similar
−
La descripción de uno mismo (L1, l. de ejerc., Ej.
13; Projekt, l. del alumno, p. 25)
- Reproducir de forma escrita el
vocabulario nuevo y/o conocido
−
Un texto acerca de tu mejor amigo (L2, Ej. 6)
para un mejor grado de
−
Preguntas para una entrevista de tipo personal
afianzamiento
(L2, Ej. 9)
- Seguir los consejos y técnicas
−
Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2, l. de ejerc., Ej. 9b)
de aprendizaje que ayudan a
corregir y eliminar errores típicos
−
Un perfil propio y de los amigos con respecto a
en la redacción de un texto
gustos y aficiones (L3, l. de ejerc., Ej. 15)
- Reforzar y/o repasar con las - Reproducir de forma escrita:
actividades propuestas en el cd−
Presentar a otra persona y explicar sus hobbys.
rom
(L2, Ej. 3a)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
- Nombres los países D-A- - Reproducir de forma escrita:
con algunos aspectos
CH-L
−
Los nombres de los
D-A-CH
países D-A-CH-L (L3,
generales
l. de ejerc., Ej. 7)
- Usar fórmulas coloquiales - Escribir:
de saludo y de despedida
−
La descripción de uno
mismo (Projekt, l. del
alumno, p. 25)
Hobbys
y
aficiones - Escribir:
deportivas
de
los
−
La descripción de uno
adolescentes
mismo (L1, l. de
ejerc., Ej. 13)

86

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

−

Un texto acerca de tu
mejor amigo (L2, Ej.
6)
−
Preguntas para una
entrevista de tipo
personal (L2, Ej. 9)
- Reproducir de forma escrita:
−
Presentar
a
otra
persona y explicar
sus hobbys. (L2, Ej.
3a)
Funciones Comunicativas
- Saludarse y despedirse
- Preguntar por alguien
- Presentarse
- Expresar procedencia
- Describir un objeto
- Expresar gustos
- Decir la edad
- Preguntar a alguien como se
encuentra
- Preguntar por los hobbys de
otra persona
- Hablar de los hobbys propios y
los ajenos
- Decir lo que a uno no le gusta
- Decir donde está situado un
lugar
- Expresar desconocimiento

- Hi, Hallo, guten Tag
- Wer ist das?
- Ich heiße, ich bin...
- Ich komme aus...
- Der Sessel ist super
- Ich singe gern
- Sie ist 12
- Wie geht’s Dir?
- Was macht er gern?
- Er spielt gern Tennis, ich trinke gern Ananasaft
- Mathe mache ich nicht gern
- Wien liegt in Österreich
- Ich weiß nicht
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conocer las 3 formas del - Escribir:
artículo determinado
−
La descripción de uno mismo (L1, l. de ejerc., Ej.
13)
Familiarizarse
con
las - Reproducir de forma escrita:
estructuras: „das ist..., der ist, die
−
Presentar a otra persona y explicar sus hobbys.
ist...“
(L2, Ej. 3a)
- La 1ª y 2ª persona del singular - Escribir:
del presente: ich spiele, du
−
La descripción de uno mismo (L1, l. de ejerc., Ej.
13)
kommst;...
- La 3ª persona del singular del - Escribir:
presente: sie klettert;...
−
Un texto acerca de tu mejor amigo (L2, Ej. 6)
- Reproducir de forma escrita:
−
Presentar a otra persona y explicar sus hobbys.
(L2, Ej. 3a)
- La 1ª y 2ª persona del plural del - Escribir:
presente:
wir
klettern,
ihr
−
Un perfil propio y de los amigos con respecto a
gustos y aficiones (L3, l. de ejerc., Ej. 15)
schwimmt;...
- La 3ª persona del plural del - Escribir:
presente: sie heißen;...
−
Un perfil propio y de los amigos con respecto a
gustos y aficiones (L3, l. de ejerc., Ej. 15)
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- El adverbio „gern“ y su - Escribir:
colocación en la oración simple
−
Un texto acerca de tu mejor amigo (L2, Ej. 6)
−
Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2, l. de ejerc., Ej. 9b)
−
Un perfil propio y de los amigos con respecto a
gustos y aficiones (L3, l. de ejerc., Ej. 15)
- W-Fragen: Wer, Wie, Woher, - Escribir:
Wo...?
−
Preguntas para una entrevista de tipo personal
(L2, Ej. 9)
Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:
- Objetos comunes:
- Hobbys:
- Instrumentos musicales

Gitarre, Sessel, Surfbrett;... (L1, Ej. 5b)
Tauchen, surfen, schwimmen;... (L2, Ej. 3a)
Gitarre, Saxofon (L1, Ej. 13a)

Ortografía
- Reproducir de forma escrita:
- Mostrar interés y practicar la
−
Nombres de objetos cotidianos (L1, Ej. 5b)
ortografía
de
determinadas
−
Vocabulario
específico
de
instrumentos
palabras mediante ejercicios de
musicales, juegos etc... (L2, Ej. 13a)
reproducción de vocabulario
específico
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.
El
alumno
aprende
a
organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar
la
coherencia
textual

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escribe:
1.1. Una descripción de sí mismo (L1; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
1.2. Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje
y
mantener
una
actitud
positiva
para superarlo

2.
El
alumno
aprende a corregir
y eliminar errores
típicos, p. ej., las
repeticiones
y
sigue
unos
consejos con otras
fórmulas
más
adecuadas: uso de
las mayúsculas, los
pronombres
personales,
conectores, etc...

- El alumno escribe:
2.1. Una descripción de sí mismo (L1; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
2.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.3. Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

3.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la

- El alumno escribe:
3.1. Preguntas para una entrevista de tipo personal (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.2. Nombres de objetos cotidianos (L1; CCL, CAA SIE)
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participación de las 3.3. Vocabulario específico de instrumentos musicales,
actividades
y juegos etc... para un juego (L1; CCL, CAA, SIE)
juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros
- Familiarizarse y
reproducir
el
vocabulario
básico
del
módulo 1

4. Se familiariza y
reproduce
el
vocabulario básico
del
módulo
1
mediante
tareas
específicas
de
vocabulario y los
trabajos
de
redacción

- El alumno escribe:
4.1. Una descripción de sí mismo (L1; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
4.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.4. Nombres de objetos cotidianos (L1; CCL, CAA SIE)
4.5. Vocabulario específico de instrumentos musicales,
juegos etc... para un juego (L1; CCL, CAA, SIE)
4.6. Preguntas para una entrevista de tipo personal (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Usar un código
de color para el
aprendizaje del
genéro de los
sustantivos

5. El alumno sigue - El alumno reproduce de forma escrita:
un código de color 5.1. Nombres de objetos cotidianos (L1; CCL, CAA SIE)
cuando reproduce
por
escrito
vocabulario
específico

91

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
redacciones y las
actividades
de
reproducción
escrita
del
vocabulario básico
del módulo 1

- El alumno escribe:
6.1. Una descripción de sí mismo (L1; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
6.2. Un texto acerca de su mejor amigo (L2; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.3. Nombres de objetos cotidianos (L1; CCL, CAA SIE)
6.4. Vocabulario específico de instrumentos musicales,
juegos etc... para un juego (L1; CCL, CAA, SIE)
6.5. Preguntas para una entrevista de tipo personal (L2;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 1
trabajo realizado en
el
módulo
1
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1 Una descripción de sí mismo (L1; CCL, CSC,
CCEC, CAA, SIE)
7.2. Un perfil propio sobre gustos personales y cosas
que no gustan (L2; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
7.3. Un perfil propio y de los amigos con respecto a
gustos y aficiones (L3; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.4. El vocabulario del módulo 1 en el apartado
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades de
„Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la
gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 12-14; p. 19-21)

92

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Wiederholung (l. del alumno, p. 28)
• Lektion 1:
• Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario básico, el artículo determinado y practicar algunos diálogos
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion1_Test.pdf
• Lektion 2:
• Tareas:
• Repasar y reforzar vocabulario básico, el artículo determinado y practicar algunos diálogos
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion2_Test.pdf
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• Lektion 3:
• Tareas:
• Comentar una fotografía de forma guiada y otra de forma más libre
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion3_Test.pdf

VI. EDUCACIÓN LITERARIA
• A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leseclub“ de nivel A1 basadas en cuentos tradicionales. Más información en
www.hueber.es
o Leer y escribir un poema „Elflein“ relacionado con la amistad (L3, l. de ejerc., Ej. 16)

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y en ciencia y tecnología
(CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o Landeskunde: Hallo, wir sprechen Deutsch (l. del alumno, p. 24)
o https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Mathe-1.pdf
CONTENIDOS INTERCURRICULARES
• Geografía:
El mapa de los países de lengua alemana (L3, Ej. 4)
o El alumno identifica los 4 países de lengua alemana y se familiariza con los nombres de las ciudades más importantes y aprende a
situarlas en un mapa.
o Actividad extra de la página web:
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf
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•

Música: Una canción acerca de la amistad (L3, Ej. 6a)
o El alumno reflexiona acerca de la música en los países de lengua alemana: conocimiento de grupos musicales, cantantes, temas
musicales etc...

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
• Valores y Actitudes
• Educación para la paz
 Interés y respeto por las aficiones y las actividades de ocio y tiempo libre de los demás (L1, L2, L3)
 Reconocomiento de valores positivos como la amistad (L1, L2, L3)
• Educación para la salud
 Valoración de la importancia de las prácticas deportivas como un hábito saludable (L2)
o
o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera
Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
• CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y fonética
• Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno
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X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
• A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento, que corresponde
a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:
• Proyectos en común:
• Projekt: „Das ist mein Land“ (L1-L2,L3, l. del alumno, p. 25): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas
y en grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“
• Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“
• Tareas individuales:
• El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores ofrece al alumno la posibilidad de
repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos.
• La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la gramática del módulo 1 a través de unos
ejercicios

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y
desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
• Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 16, 17, 23, 26, 30)
• Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 10, 13)
• Schreibtraining (L1, L2, L3; l. de ejerc, p. 14, 18, 28)
• Training Fertigkeiten (L1, L2, L3; l. de ejerc., p. 31+32)
• Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición, comprensión lectora y apredizaje de
vocabulario:
• Hören (L1, Ej. 8a, 11; L2, Ej. 10b)
• Lesen (L2, Ej. 1a)
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• Wortschatz (L1, Ej. 5b; L3, Ej. 4a)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 16, 23, 30)
o Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 1 (l. de ejerc., p. 33)
o Tests de la lección 1 (l. de prof., 60+61)
o Tests de la lección 2 (l. de prof., 62+63)
o Tests de la lección 3 (l. de prof., 64+65)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in Deutsch A1 (l. de ejerc., p. 31+32)
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MÓDULO 2: SIMON
LECCIÓN 4: SIMON LIEBT INFORMATIK
LECCIÓN 5: ICH BRAUCHE EINEN KULI
LECCIÓN 6: HAST DU ZEIT?

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE

Protagonista del - SIMON
módulo
Tarea inicial
- Lectura de un texto de presentación del protagonista
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción
de información de un texto
- Extraer información específica de un texto referida a sus gustos
Objetivos
comunicativos
generales

- Dar la opinión respecto a las asignaturas escolares,
- Hablar sobre el nivel de idiomas propio,
- Hablar sobre rutinas a largo de la semana y el horario escolar,
- Nombrar algo o a alguien,
- Expresar un deseo,
- Despedirse de alguien,
- Dar indicaciones temporales,
- Hacer una propuesta de ocio,
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- Aceptar o rechazar una propuesta de ocio y
- Responder positiva o negativamente a preguntas específicas
Objetivos
sintácticodiscursivos
pragmáticos

- Conjugar en presente de indicativo algunos verbos irregulares,
entre ellos, el verbo „haben“,
y - Conjugar en presente de indicativo los verbos modales „müssen“,
„können“ y „möchten“,
- Conocer el artículo indeterminado, „ein / eine / ein“ en nominativo y
en acusativo,
- Familiarizarse con el caso acusativo tanto con el artículo
determinado como el indeterminado, en situaciones comunicativas
específicas,
- Conocer las primeras preposiciones de tiempo: „am“, „um“
- Familiarizarse plenamente con el fenómeno sintáctico de la
inversión / Umstellung y
- Observar la colocación de los elementos en la oración simple
enunciativa e interrogativa
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Repetir el vocabulario nuevo - Escuchar:
y/o conocido en voz alta y
−
El horario escolar de un día de la semana (L4, Ej.
1b,c)
afianzarlo a través de las
actividades de repetición
−
Opiniones sobre las asignaturas escolares y otras
actividades (L4, Ej. 5b)
- Intentar establecer parecidos
lingüísticos del vocabulario
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
nuevo con el idioma materno u
otros idiomas de aprendizaje en
−
Nombres de los principales idiomas del mundo (Ej.
clase
9)
- Usar información previa a base
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
de fotografías, imágenes o
−
Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5, Ej. 7a, 11)
símbolos significativos como
forma de anticipar el vocabulario
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
nuevo y activar el vocabulario
−
Propuestas de ocio (L6, Ej 1, 2a, 12a)
conocido
−
Las partes del día (L6, Ej. 6)
- Aplicar técnicas y consejos de
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
audición o para la mejora de
aspectos fonéticos
- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar
la comprensión de un texto oral
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Verificar
la
correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
Consideraciones:
- Escuchar:
con algunos
- Asignaturas escolares
−
Un horario escolar L4,
aspectos D-A-CH
Ej. 1)
en los países DACH
generales
Referencia
a los
−
Nombres
de
los
principales idiomas del
principales
idiomas
mundo
del mundo (Ej. 9)
Actividades
−
Opiniones
de
un
extraescolares
teatrillo escolar en
y de ocio de los
inglés (L4, Ej.8a)
adolescentes
−
Propuestas de ocio
(L6, Ej 1, 2a, 12a)
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- Usar fórmulas coloquiales de
saludo y de despedida:
„Hi, hallo;...“
Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión
- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma
- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar a
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posiblidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta
- Expresar satisfacción

- Escuchar:
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik...
- Ich spreche (nicht) gut...
- Sprichst du (nicht) gut...
- Doch, natürlich!
- Was ist das?; Das ist ein Schiff
- Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch; Möchtest du kommen?
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Tut mir Leid
- Ok, das geht
- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La conjugación de los primeros - Escuchar:
verbos fuertes: „finden“ en
−
Opiniones sobre las asignaturas escolares y otras
presente con el fin de expresar
actividades (L4, Ej. 5b)
opiniones
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- La conjugación de los primeros - Escuchar:
verbos fuertes: „sprechen“ para
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
hablar de los conocimientos
propios en lenguas extranjeras
- Repaso de la negación con - Escuchar:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
colocación en la oración simple
8a)
- Respuestas con „Doch“
Repaso
del
artículo - Escuchar:
determinado en nominativo:
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
„der, die das“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“
- Introducción al artículo - Escuchar:
determinado e indeterminado en
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
acusativo
−
Vocabulario específico relativo a material escolar
(L5, Ej. 11)
- La conjugación completa del - Escuchar:
verbo modal „möchten“ para
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
expresar deseos
- La conjugación completa del - Escuchar:
verbo modal „müssen“ para
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a)
expresar obligación
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- La conjugación completa del - Escuchar:
verbo modal „können“ para
−
Propuestas de ocio (L6, Ej 12a)
expresar posibilidad
- Uso de interjecciones para Escuchar:
expresión de duda, indecisión o
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
interpelación: „Hm, Psst!;...“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Sintaxis: la colocación del - Escuchar:
verbo modal en la oración simple
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a)
- W-Fragen: Wann, Warum, - Escuchar:
Was, Wer, Wie spät...?
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
−
Propuestas de ocio (L6, Ej 2a, 12a)
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
- Las asignaturas escolares
- Actividades extraescolares
- Adjetivos calificativos
- Idiomas
- Tipos de programas de TV
- Material escolar
- Actividades de ocio
- Adverbios temporales
- Frases y expresiones útiles

Montag, Dienstag;... (L4, Ej. 1b,c; L6, Ej. 2a)
Informatik, Sport;... (L4, Ej. 5b; L6, Ej. 2a)
Englisch, Theater;... (L4, Ej. 8b)
Toll, cool, ganz gut;... (L4, Ej. 5b; L5, Ej. 8a)
Chinesisch, Griechisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 9)
Diskussion, Science Fiction, Musical (L5, Ej. 1a)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 7, 8a, 11)
Klettern;... (L6, Ej. 2a)
Heute, morgen;... (L6, Ej. 2a)
Tut mir Leid;... (L6, Ej. 2a)
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- Las partes del día

Morgen, Vormittag, Abend;... (L6, Ej. 6)

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la
entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos
y
técnicas
de
aprendizaje
de
algunos
aspectos fonéticos

Aussprache L4, l. de ejerc., p. 39:
- Escuchar:
−
Vocabulario específico: los meses del año y las
asignaturas, observando cuáles son las sílabas
tónicas
Aussprache L5, l. de ejerc., p. 46:
- Escuchar:
−
Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut
−
Un breve talk que contiene „/ich/ Laut“ - „/ach/ Laut
Aussprache L6, l. de ejerc., p. 53:
- Escuchar:
−
Los diptongos /au/ y /eu/ de forma individualizada
y en contexto
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto oral como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escucha:
1.1. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.3. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Verificar
la 2.
El
alumno
correcta
comprueba si ha
comprensión de resuelto bien una
información
actividad
de
específica
autoevaluación
mediante
una mediante
una
audición
audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Qué nombres de idiomas corresponden a cada
serie de números cardinales del 1 al 3 (L4; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Qué artículo corresponde a unas palabras
relacionadas con el material escolar (L5; CCL, CAA,
SIE)
2.3. Si unas predicciones previas acerca de una
Bildergeschichte son verdaderas o falsas (L5; CCL,
CSC, SIE)
2.4. Lo que dicen Laura y Simon en un diálogo acerca
de propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la 3. El alumno realiza - El alumno:
información
una
audición
básica
de comprensiva
de
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diferentes tipos
de texto orales y
saber
localizar
información
específica

Repetir
actividades
audición

diferentes tipos de
texto orales y lo
demuestra
de
forma satisfactoria
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

3.1. Escucha nuevamente opiniones de un teatrillo
escolar en inglés y responde a preguntas de
comprensión auditiva (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Entresaca información específica de un texto oral
(L5, L6; CCL, CSC, SIE)
3.3. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

las 4. El alumno repite
de las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Opiniones acerca las asignaturas escolares y otras
actividades (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un diálogo breve sobre una serie de TV y descubre
el vocabulario nuevo del texto (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
4.4. Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

5.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de una audición y
colabora con el

- El alumno:
5.1. Identifica a los protagonistas del libro e intenta
saber de qué hablan antes de escuchar una audición
(L4; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica quíen opina qué respecto a las
asignaturas escolares (L4; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.3. Expresa su opinión respecto a la procedencia de
los números 1 al 3 en otros idiomas (L4; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
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resto
compañeros

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje del
módulo 2

de 5.4. Señala el vocabulario nuevo a partir de un diálogo
breve sobre una serie de TV (L5; CCL, CSC, SIE)
5.5. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.6. Hace una predicción acerca de cómo continúa una
„Bildergeschichte“ (L5; CCL, CSC, SIE)
5.7. Vuelve a escuchar lo que dicen Laura y Simon en
un diálogo acerca de propuestas de ocio (L6; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.8. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

6. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo
a los días de las
semana,
asignaturas
escolares,
idiomas, hobbys y
el material escolar

- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico: las asignaturas y los días
de la semana (L4; CCL, CSC, CAA, SIE)
6.2. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Nombres de los principales idiomas del mundo (L4;
CCL, CCEC, SIE)
6.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Las partes del día (L6; CCL, CMCT, SIE)
6.6. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Conocer
la 7.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las

- El alumno escucha:
7.1. Vocabulario específico: los meses del año y las
asignaturas (L4, Aussprache, l. de ejerc., p. 39; CCL,
CAA, SIE)
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actividades
fonética

de 7.2. Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut, también en un contexto dialogado (L5,
Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
7.3. Los diptongos /au/ y /eu/ de forma individualizada
y en contexto (L6, Aussprache, l. de ejerc., p. 53; CCL,
CAA, SIE)

- Autoevaluar el 8.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro
similar de forma oral
Contestar
a
preguntas
específicas de tipo personal
Familiarizarse
y
usar
plenamente
muletillas
e
interjecciones para facilitar la
comunicación
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cdrom

- Decir las asignaturas y los días de la semana (L4, Ej. 1c)
- Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 2,
11c)
- Preguntar y dar la opinión propia y la de otras personas
sobre las asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Identificar a los protagonistas de la lección (L4, Ej. 5)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)
- Nombrar personas y objetos que se ven en un dibujo que
aparecen en un dibujo (L5, Ej. 4; l. de ejerc., Partnerarbeit,
p. 83-85)
- Mencionar lo que necesita el personaje de Laura (L5, Ej.
8c)
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
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- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
- Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
(L6, Ej. 5)
- Intercambiar información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6, Ej. 9; l. de ejerc.,
Partnerarbeit, p. 86-88)
- Preguntar por una actividad de ocio e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)
- Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
Ej. 12c)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres y establecer
las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el nuestro (l. del alumno, p. 42)
- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Hablar de:
- Asignaturas escolares
−
Mis
asignaturas
en los países
escolares (L4, Ej. 2, 3,
4b)
DACH
Referencia
a los
−
Los
principales
principales idiomas del
idiomas del mundo
mundo
(L4, Ej. 9, 10a)
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Actividades
extraescolares y de ocio
de los adolescentes

−

−

−

−

−

−

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión
- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma

Las
actividades
extraescolares
propias (L4, Ej. 11c)
Cómo organiza uno
mismo su tiempo libre
(Landeskunde, Ej. 3)
Propuestas de ocio
mediante
unos
diálogos (L6, Ej. 5)
Cuándo hacen qué
actividad de ocio unos
adolescentes (L6, Ej.
9;
l.
de
ejerc.,
Partnerarbeit, p. 8688)
Una actividad de ocio
e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)
Propuestas
de
actividades de ocio y
reaccionar ante ellas
(L6, Ej. 12c)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
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- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta
- Expresar satisfacción

- Was ist das?; Das ist ein Schiff
a - Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Schade, tut mir Leid; Spinnst du...?
- Ok, das geht
- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Primeros verbos irregulares en - Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 2,
presente de indicativo: conjugar 11c)
el verbo „haben“
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
- Primeros verbos irregulares en
presente de indicativo: conjugar
el verbo „finden“ con el fin de
expresar opiniones

- Dar la opinión propia y la de otras personas sobre las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)

- Primeros verbos irregulares en - Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
presente de indicativo: conjugar idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
el verbo „sprechen“ para hablar
de los conocimientos propios en
lenguas extranjeras
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- La 1ª y 2ª persona del singular - Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
del presente de los verbos los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
„lieben“ y „hassen“
- Repaso de la negación con - Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
colocación en la oración simple
- Respuestas con „Doch“
- Las preposiciones „am“ y „um“ - Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
para
dar
indicaciones persona (L4, Ej. 11a)
temporales
Repaso
del
artículo
determinado en nominativo:
„der, die das“
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“

- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)
- Nombrar personas y objetos que se ven en un dibujo que
aparecen en un dibujo (L5, Ej. 4; l. de ejerc.,
Partenerarbeit, p. 83-85)

- Introducción al artículo - Mencionar lo que necesita el personaje de Laura (L5, Ej.
determinado e indeterminado en 8c)
acusativo
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
- Manifestar deseos, opiniones y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- La conjugación completa del - Manifestar deseos, opiniones y necesidades, mediante
verbo modal „möchten“ para diálogos breves (L5, Ej. 13)
expresar deseos
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- La conjugación completa del - Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
verbo modal „müssen“ para - Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
expresar obligación
(L6, Ej. 5)
- La conjugación completa del - Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
verbo modal „können“ para Ej. 12c)
expresar posibilidad
- Las preposiciones „am“ y „um"
para
dar
indicaciones
temporales concretas
- Atención a excepciones: „in der
Nacht“

- Intercambiar información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6, Ej. 9; l. de ejerc.,
Partnerarbeit, p. 86-88)
- Preguntar por una actividad de ocio e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)

- Sintaxis:

Familiarizarse
plenamente
con
el
fenómeno de
la inversión /
Umstellung

- Dar la opinión propia y la de otras personas sobre las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 11c)

La colocación
del
verbo
modal en la
oración simple

- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
- Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
(L6, Ej. 5)
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- Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
Ej. 12c)

- W-Fragen: Was, Wer, Wie, - Preguntar por la opinión de otras personas sobre las
Woher, Wo...?
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
- Las asignaturas escolares
- Actividades extraescolares
- Adjetivos calificativos
- Idiomas
- Material escolar
- Actividades de ocio
- Adverbios temporales
- Frases y expresiones útiles
- Las partes del día

Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 2, 11a,c)
Musik, Informatik, Geschichte;... (L4, Ej. 3, 4b, 6)
Schwimmen, Gitarre, Informatik;... (L4, Ej. 11a)
Toll, cool, ganz gut, total blöd;... (L4, Ej. 3, 4b)
Chinesisch, Griechisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 9)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 8b, 12, 13)
Klettern, Musik hören;... (L6, Ej. 9)
Heute, morgen;... (L6, Ej. 5)
Oh Schade, das geht nicht;... (L6, Ej. 5)
Morgen, Vormittag, Abend;... (L6, Ej. 5, 9)

Aspectos fonéticos:
Aussprache L4, l. de ejerc., p. 39:
- Practicar el acento, la melodía, - Practicar en voz alta la pronuncación de:
la pronunciación y la entonación
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- Mostrar interés por mejorar
−
Vocabulario específico: los meses del año y las
cada vez más la pronunciación y
asignaturas, observando cuáles son las sílabas
seguir los consejos y técnicas de
tónicas
aprendizaje
de
algunos Aussprache L5, l. de ejerc., p. 46:
aspectos fonéticos
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut
−
Un breve talk que contiene „/ich/ Laut“ - „/ach/ Laut
Aussprache L6, l. de ejerc., p. 53:
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Los diptongos /au/ y /eu/ de forma individualizada
y en contexto

CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo
para
producir otro similar
de forma oral

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno:
1.1. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Pregunta y da la opinión propia y la de otras
personas sobre las asignaturas del colegio (L4; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
1.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
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1.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
1.7. Menciona lo que necesita el personaje de Laura
(L5; CCL, CSC, SIE)
1.8. Habla sobre objetos relacionados con el material
escolar (L5; CCL, CSC, SIE)
1.9. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
1.10. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.11. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.12. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.13. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
Responder
adecuadamente
a conversaciones
en las que se
establece
contacto social,
se
intercambia
información,
etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente
en conversaciones
de „tú a tú“,
intercambiando
información,
hablando de sí
mismo y de los
demás, etc...

- El alumno:
2.1. Intercambia opiniones con otros compañeros sobre
las asignaturas del colegio (L4; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
2.3. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
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2.4. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Pregunta a un compañero por la posesión de
determinados objetos de uso escolar (L5; CCL, CSC,
SIE)
2.6. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)

Repetir
las
actividades
de
audición
para
puesta
en
práctica de la
pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Las asignaturas y los días de la semana (L4; CCL,
CCEC, CAA, SIE)
3.2. Vocabulario específico relacionado con el material
escolar (L5; CCL, CAA, SIE)
3.3. Un breve talk en el que se rehusa o se acepta una
propuesta (L6; CCL, CSC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
actividades
y
juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

- El alumno:
4.1. Utiliza símbolos de lenguaje no verbal para mostrar
su opinión respecto a las asignaturas escolares (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Identifica a los protagonistas de la lección e intenta
adivinar de qué hablan (L4; CCL, CSC, SIE)
4.3. Intercambia en parejas informacion de tipo
personal y de otras personas sobre los gustos y manías
en cuanto a las asignaturas escolares y otras
actividades (L4, Ej. 6)
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4.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
4.8. Memoriza y nombra personas y objetos que se ven
en un dibujo y su compañero lo comprueba (L5; CCL,
CSC, SIE)
4.9. Pregunta a un compañero por la posesión de
determinados objetos de uso escolar (L5; CCL, CSC,
SIE)
4.10. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
4.11. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.12. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.13. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.14. Pregunta por una actividad de ocio e indica su
hora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.15. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
- Familiarizarse e 5. El alumno se - El alumno:
identificar
el familiariza
y
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vocabulario
básico
aprendizaje
módulo 2

representa
de diálogos
para
del practicar
el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 2

5.1. Dice las asignaturas y los días de la semana (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.1. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Da la opinión propia y la de otras personas sobre
las asignaturas del colegio (L4; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
5.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.6. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
5.7. Menciona lo que necesita el personaje de Laura
(L5; CCL, CSC, SIE)
5.8. Habla sobre objetos relacionados con el material
escolar (L5; CCL, CSC, SIE)
5.9. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
5.10. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.11. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.12. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
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5.13. Pregunta por una actividad de ocio e indica su
hora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.14. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
actividades
de
pronunciación en
las actividades de
fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. La pronunciación de vocabulario específico: los
meses del año y las asignaturas (L4, Aussprache, l. de
ejerc., p. 39; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut, también mediante la representación de un
talk (L5, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. Los diptongos /au/ e /eu/ de forma individualizada
y en contexto (L6, Aussprache, l. de ejerc., p. 53; CCL,
CAA, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y
entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar información previa a base - Leer:
de fotografías, imágenes o
−
símbolos significativos para
−
facilitar una lectura más intuitiva
y comprensiva
−
- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través
−
del reconocimiento de algunas
estructuras
−
- Anticipar y apoyar el
−
vocabulario nuevo mediante un
−
Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas
−
a nivel de vocabulario: objetos
−
cotidianos, nombres de países,
−
hobbys, etc...
- Reforzar y/o repasar con las
−
actividades propuestas en el cd−
rom

Un horario escolar (Ej. 1a)
Un anuncio de actividades extraescolares (L4, Ej.
7a)
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
Nombres de los principales idiomas del mundo (Ej.
9)
La programación de un canal de TV (L5; Ej. 1b)
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
Un SMS (L5, Ej. 9)
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a,
12a)
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres diarias de
los adolescentes y establecer las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el
nuestro (l. del alumno, p. 42)
- Referencias a gente famosa - Leer:
del mundo del entretenimiento y
−
Información específica acerca del trabajo de una
espectáculo
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Leer:
- Asignaturas escolares en
−
los países DACH
- Observar la extensión
−
„.de“ en direcciones de las
webs de Alemania
Referencia
a
los
−
principales idiomas del
mundo
Actividades
−
extraescolares
de los
adolescentes
−
−

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión

Un horario escolar
(Ej. 1a)
Un
anuncio
de
extraescolares (L4,
Ej. 7a)
Nombres de los
principales idiomas
del mundo (Ej. 9)
Un
anuncio
de
extraescolares (L4,
Ej. 7a)
Opiniones de un
teatrillo escolar en
inglés (L4, Ej. 8a)
Cómo
organizan
unos adolescentes
su
tiempo
libre
(Landeskunde, Ej. 2)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
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- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma
- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar a
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta
- Expresar satisfacción

- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
- Was ist das?; Das ist ein Schiff
- Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Tut mir Leid
- Ok, das geht
- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conjugar los primeros verbos - Leer:
irregulares en presente de
−
Un anuncio de actividades extraescolares (L4, Ej.
7a)
indicativo, entre ellos, los verbo
„sprechen“ y „finden“
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
- Repaso de la negación con - Leer:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
colocación en la oración simple
8a)
- Respuestas con „Doch“
−
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
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Repaso
del
artículo - Leer:
determinado en nominativo:
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
„der, die das“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“
- Introducción al artículo - Leer:
determinado e indeterminado en
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
acusativo
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej
12a)
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „möchten“ para
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
expresar deseos
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „müssen“ para
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a)
expresar obligación
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „können“ para
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej
expresar posibilidad
12a)
- Las preposiciones „am“ y „um" - Leer:
para
dar
indicaciones
−
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
temporales concretas
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
- Atención a excepciones: „in der
Nacht“
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- Uso de interjecciones para Leer:
expresión de duda, indecisión o
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
interpelación: „Hm, Psst!;...“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Sintaxis:

El fenómeno - Leer:
de la inversión
−
/ Umstellung:
„Für Simon ist
−
Englisch schon
einfach“

Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)

La colocación - Leer:
del
verbo
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
modal en la
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a,
12a)
oración simple
- W-Fragen: Wann, Warum, - Leer:
Was, Wer, Wie spät...?
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
−
Propuestas de ocio (L6, Ej 2a, 12a)
−
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 1a; L6, Ej. 2a)
- Las asignaturas escolares
Informatik, Sport;... (L4, Ej. 1a; L6, Ej.2a)
- Actividades extraescolares
Englisch, Theater;... (L4, Ej. 7a, 8b; L6, Ej. 7a)
- Adjetivos calificativos
Toll, cool, ganz gut;... (L4, Ej. 7a, 8a)
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- Idiomas
- Tipos de programas de TV
- Material escolar
- Actividades de ocio
- Adverbios temporales
- Frases y expresiones útiles
- Las partes del día

Chinesisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 9; L5, Ej. 5a)
Diskussion, Science Fiction, Musical (L5, Ej. 1a)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 7, 8a, 11)
Klettern;... (L6, Ej. 2a)
Heute, morgen;... (L6, Ej. 2a, 8a)
Tut mir Leid;... (L6, Ej. 2a)
Morgen, Vormittag, Abend;... (L6, Ej. 7a)

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía
de determinadas palabras en
función de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía
mediante
las
actividades de lectura

Aussprache L4, l. de ejerc., p. 39:
- Leer:
−
Vocabulario específico: los meses del año y las
asignaturas
Aussprache L5, l. de ejerc., p. 46:
- Leer:
−
Un breve talk que contiene „/ich/ Laut“ - „/ach/ Laut
Aussprache L6, l. de ejerc., p. 53:
- Leer:
−
Pequeños trabalenguas con los diptongos /au/ y
/eu/
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto escrito como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno lee:
1.1. Un anuncio de actividades extraescolares (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

2.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de la lectura de un
texto y colabora
con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica el tema principal de un texto y la
informacion esencial (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Responder a preguntas de comprensión lectora
(L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca
información específica de un panfleto televisivo con
ayuda de unas ilustraciones (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.4. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Anticipar información de un texto divulgativo (L5;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Identificar la información verdadera de un texto
divulgativo (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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2.7. Identifica y relaciona autor y destinatario de unos
SMS y completa información específica a modo de
comprensión lectora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Comprender la
información
básica
de
diferentes tipos
de texto escritos y
saber
localizar
información
específica

3. El alumno lee y
comprende
de
forma comprensiva
diferentes tipos de
texto, como SMS, y
lo demuestra de
forma satisfactoria
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

- El alumno:
3.1. Identifica el tema principal de un texto y la
informacion esencial (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a preguntas de comprensión lectora (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca
información específica de un panfleto televisivo con
ayuda de unas ilustraciones (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.4. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.5. Identifica la información verdadera de un texto
divulgativo (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Relaciona e edentifica autor y destinatario de unos
SMS y completa información específica a modo de
comprensión lectora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de

5. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo

- El alumno lee:
5.1. Un horario escolar (L4; CCL, CCEC, SIE)
5.2. Un anuncio de actividades extraescolares (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
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aprendizaje
módulo 2

del a programas de TV,
personajes
de
ficción,
material
escolar,
etc...,
mediante los textos
escritos

5.3. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Nombres de los principales idiomas del mundo (L4;
CCL, CCEC, SIE)
5.5. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.6. Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.7. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Las partes del día en unos SMS (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.10. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Conocer
la 6.
Conoce
e
relación
entre identifica la relación
sonido y grafía
entre sonido y
grafía a través de
las actividades de
lectura
correspondientes a
las actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de:
6.1. Los días de la semana y las asignaturas escolares
(L4, Aussprache, l. de ejerc., p. 39; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras que contienen „/ich/ Laut“ – „/ach/ Laut“
mediante un pequeño talk (L5, Aussprache, l. de ejerc.,
p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. Palabras con los diptongos /au/ y /eu/ mediante
pequeños trabalenguas (L6, Aussprache, l. de ejerc., p.
53; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de lectura propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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mediante diversos
soportes
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto como modelo - Escribir:
para producir otro similar
−
El horario escolar (L4, Ej. 2)
- Reproducir de forma escrita el
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
vocabulario nuevo y/o conocido
−
Una lista con las actividades de ocio propias
para un mejor grado de
durante la semana (L4, Ej. 11b)
afianzamiento
−
Una descripción de un día normal de clase (L4, l.
de ejerc, p. 36)
- Seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje que ayudan a
−
Qué actividades de ocio hace un adolescente (L4,
l. de ejerc., p. 38)
corregir y eliminar errores típicos
en la redacción de un texto
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cd- - Reproducir de forma escrita:
rom
−
Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5, Ej. 7b)
−
Objetos cotidianos (L5, l. de ejerc., p. 41)
−
Actividades de ocio y la hora (L6, Ej. 10b)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres diarias de
los adolescentes y establecer las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el
nuestro (l. del alumno, p. 42)
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- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión
- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma
- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar a
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta

Consideraciones:
- Escribir:
- Asignaturas escolares en
−
Mi horario escolar
los países DACH
(L4, Ej. 2)
Actividades
−
Una lista con las
extraescolares y de ocio de
actividades de ocio
los adolescentes
propias (L4, Ej. 11b)
−
Cómo organizas tu
tiempo
libre
(Landeskunde, Ej.
3a)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
- Was ist das?; Das ist ein Schiff
- Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Tut mir Leid
- Ok, das geht
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- Expresar satisfacción

- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Primeros verbos irregulares en - Escribir:
presente de indicativo: conjugar
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
el verbo „sprechen“ para hablar
de los conocimientos propios en
lenguas extranjeras
- Repaso de la negación con - Escribir:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
colocación en la oración simple
- Respuestas con „Doch“
Repaso
del
artículo - Escribir:
determinado en nominativo:
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
„der, die das“
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“
- Sintaxis: el fenómeno de la - Escribir:
inversión / Umstellung: „Für
−
Qué actividades de ocio hace un adolescente (L4,
l. de ejerc., p. 38)
Simon ist Englisch schon
einfach“
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
Léxico: Escribir vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 2, 11b)
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- Las asignaturas escolares
- Actividades extraescolares
- Adjetivos calificativos
- Idiomas
- Material escolar
- Actividades de ocio

Musik, Mathematik, Informatik;... (L4, Ej. 2)
Klettern, Volleyball;... (L4, Ej. 11b)
Toll, cool, ganz gut;... (L4, Ej. 10c)
Spanisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 10c)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 7, 8a, 11)
Schwimmen, Fußball spielen;... (L4, l. de ejerc., p. 38)

Ortografía
- Reproducir de forma escrita:
- Mostrar interés y practicar la
−
Vocabulario específico: los días de la semana y las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 2)
ortografía de determinadas
palabras mediante ejercicios de
reproducción de vocabulario
específico
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.
El
alumno
aprende
a
organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar
la
coherencia
textual

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escribe:
1.1. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje
y
mantener
una
actitud
positiva
para superarlo

2.
El
alumno - El alumno escribe:
aprende a corregir 2.1. Una descripción de un día normal de clase (L4;
y eliminar errores CCL, CSC, CCEC, SIE)
típicos, p. ej., las
repeticiones y usa
activamente
el
fenómeno de la
inversión
/
Umstellung
para
mejorar
la
coherencia textual

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

3.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
actividades
y

- El alumno escribe:
3.1. Su horario escolar y lo compara con otro (L4; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
3.2. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.3. Una lista con las actividades de ocio propias
durante la semana (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

- Familiarizarse y
reproducir
el
vocabulario
básico
del
módulo 2

3.4. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.6. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
3.7. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)
3.8. Propuestas de ocio y la hora (L6; CCL, CMCT,
CCEC, SIE)

4. Se familiariza y
reproduce
el
vocabulario básico
del
módulo
2
mediante
tareas
específicas
de
vocabulario y los
trabajos
de
redacción

- El alumno escribe:
4.1. Su horario escolar (L4; CCL, CSC, CCEC, CAA,
SIE)
4.2. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Una lista con las actividades de ocio propias
durante la semana (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.6. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
4.7. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)
4.8. Propuestas de ocio y la hora (L6; CCL, CMCT,
CCEC, SIE)
- Usar un código 5. El alumno sigue - El alumno reproduce de forma escrita:
de color para el un código de color 5.1. Vocabulario específico relativo al material escolar
aprendizaje del cuando reproduce (L5; CCL, CAA, SIE)
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genéro de
sustantivos

los por
escrito
vocabulario
específico

Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
redacciones y las
actividades
de
reproducción
escrita
del
vocabulario básico
del módulo 2

- El alumno escribe:
6.1. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
6.2. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.3. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
6.4. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.2. El vocabulario del módulo 2 en el apartado
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades de
„Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la
gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 26-28; p. 34-36)
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V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Wiederholung (l. del alumno, p. 46)
• Lektion 4:
• Tareas:
• Decir quién habla qué idiomas e inventar un horario escolar y compararlo con otro
• Inventar un horario escolar y compararlo con otro
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion4_Test.pdf
• Lektion 5:
• Tareas:
• Preguntar por objetos y personas e identificarlos
• Expresar deseos propios
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion5_Test.pdf
• Lektion 6:
• Tareas:
• Preguntar por la hora y decirla
• Escribir un diálogo con el fin de ponerse de acuerdo con una actividad y la hora
• Material de evaluación:
• Wiederholungstest en la página web
https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr_KoVo_Lektion6_Test.pdf
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VI. EDUCACIÓN LITERARIA
• A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales (CCEC):
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leseclub“ de nivel A1 basadas en cuentos tradicionales. Más información en
www.hueber.es

VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la competencia matemática y en ciencia y tecnología
(CMCT) y se adquieren por otro lado conocimientos en otras áreas curriculares:
o Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier? (l. del alumno, p. 42)
o https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Mathe-1.pdf
CONTENIDOS INTERCURRICULARES
• Linguística:
Comparativa de los números en varios idiomas (L4, Ej. 9)
o El alumno trata de identificar y relacionar los números del 1 al 3 en varios idiomas

VIII. TEMAS TRANSVERSALES:
• Valores y Actitudes
• Educación moral y cívica
 Valorar y reconocer el papel de la educación en la sociedad actual (L4)
 Valorar la importancia de unos buenos hábitos de estudi (L6)
• Educación para la paz
 Interés y respeto hacia los hábitos escolares de otros países (L4)
 Interés y respeto por las aficiones y las actividades de ocio y tiempo libre los demás (L6)
• Educación para el consumo
 Reflexionar sobre el papel de la TV y sus programas en la sociedad actual (L5)
 Ver la importancia de tener una actitud responsable a la hora de elegir y ver programas de TV (L5)
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• Educación para la no discriminación
Fomento de las relaciones de amistad entre personas de distinto sexo (L6)
o
o

Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera
Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase

IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:
• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital (CD):
• CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, vocabulario y fonética
• Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno

X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:
• A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido de iniciativa y emprendimiento, que corresponde
a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de tareas:
• Proyectos en común:
• Projekt: „Das Hit-Wort“ (L4-L5-L6, l. del alumno, p. 43): El alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en
grupo, con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“
• Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“
• Tareas individuales:
• El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en bloques anteriores ofrece al alumno la posibilidad de
repasar y reforzar sus conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos.
• La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el vocabulario y la gramática del módulo 2 a través de unos
ejercicios
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XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE
• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y
desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA):
• Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 35, 40, 51)
• Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 52, 54)
• Schreibtraining (L4, L5, L6; l. de ejerc, p. 35)
• Training Fertigkeiten (L4, L5, L6; l. de ejerc., p. 55+56)
• Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias de audición, comprensión lectora y apredizaje de
vocabulario:
• Wortschatz (L4, Ej. 1)

XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 40, 47, 54)
o Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 2 (l. de ejerc., p. 57)
o Tests de la lección 4 (l. de prof., 66+67)
o Tests de la lección 5 (l. de prof., 68+69)
o Tests de la lección 6 (l. de prof., 70+71)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA
o Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de exámenes Fit für fit in Deutsch A1 (l. de ejerc., p. 55+56)
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MÓDULO 3: Anna
LECCIÓN 7: MEIN BRUDER IST EINFACH SUPER!
LECCIÓN 8: TRINKEN WIR EINEN KARIBIK-COCKTAIL?
LECCIÓN 9: WAS ISST DU GERN?

BLOQUE 0: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE

Protagonista del - ANNA
módulo
Tarea inicial
- Lectura de un texto de presentación del protagonista
Tareas:
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la extracción
de información de un texto
- Extraer información específica de un texto referida a sus gustos
Objetivos
comunicativos
generales

- Dar información general sobre uno mismo o sobre otros
- Hablar sobre la familia
- Hablar sobre el oficio o profesión de una persona
- Hablar sobre la procedencia de alguien o de algo
- Expresar la necesidad
- Expresar la cantidad
- Realizar una pequeña transacción en un comercio
- Expresar el gusto y la preferencia
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- Hablar de actividades cotidianas
- Explicar la preparación de un plato típico
Objetivos
sintácticodiscursivos
pragmáticos

- Conjugar en presente de indicativo algunos verbos irregulares,
entre ellos, el verbo „essen“, „schlafen“ y „mögen“
y - Conjugar en presente de indicativo algunos verbos separables
como „einkaufen“, „aufräumen“, „aufstehen“.
- Conocer el pronombre posesivo de primera, segunda y tercera
persona de singular: mein/meine, dein/deine, sein/seine.
- Conocer las formas más habituales en la formación del plural.
- Afianzar pleanamente el uso sintáctico de la inversión / Umstellung
y
- Observar la colocación de los elementos en la oración simple
enunciativa e interrogativa.
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Repetir el vocabulario nuevo - Escuchar:
y/o conocido en voz alta y
−
La presentación de los miembros de una familia
(L7, Ej. 1a y 1b)
afianzarlo a través de las
actividades de repetición
−
El vocabulario relativo al parentesco (L7, Ej. 2b)
- Intentar establecer parecidos
−
Una conversación sobre bebidas (L8, Ej. 1a y b)
lingüísticos del vocabulario
−
Una canción sobre la sed y las bebidas (L8, Ej. 2)
nuevo con el idioma materno u
−
Los números hasta el 100 (L8, Ej. 6a, 7a y 7b)
otros idiomas de aprendizaje en
−
Expresión de los precios en euros y céntimos (L8,
clase
Ej. 9a)
- Fortalecer la capacidad de
−
Comprensión de una breve transacción en una
anticipación
en
base
a
cafetería (L8, Ej. 9b)
fotografías,
imágenes
o
−
Comprensión de los nombres de algunos
símbolos significativos para
alimentos habituales (L9, Ej. 2b y 2c)
inferir el vocabulario nuevo y
−
Una conversación sobre los hábitos alimenticios y
de vida de una persona de otro país (L9, Ej 3a, 3b)
activar el vocabulario conocido
- Aplicar técnicas y consejos de
−
Cómo se expresa una opinión sobre la comida (L9,
Ej. 5b)
audición o para la mejora de
aspectos fonéticos
−
Entender los hábitos y preferencias alimentarias de
un adolescente (Training, Ej. 3a y 3b)
- Extraer información también de
ruídos ambientales y de la
entonación
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- Aclarar en el idioma materno
situaciones previas para facilitar
la comprensión de un texto oral
Verificar
la
correcta
comprensión de una audición
mediante un ejercicio de
autoevaluación

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse
Consideraciones:
- Escuchar:
con
- Diferentes bebidas en
−
Una
conversación
algunas peculiaridades de los DACH
sobre bebidas (L8, Ej.
1a y b)
hábitos alimenticios en D-A-CH - El desayuno en DACH y
y en otros países del munco
en otros países
−
Una canción sobre la
sed y las bebidas (L8,
- Expresiones de cortesía al - Platos típicos de DACH
- Hábitos de alimentación
Ej. 2)
realizar una transacción
saludable
−
Comprensión de una
- Siezen und duzen
breve transacción en
una cafetería (L8, Ej.
9b)
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−

−

Reconocer
los
diferentes
nombres de algunos alimentos
en DACH
Funciones Comunicativas
- Expresar la posesión
- Preguntar por el gusto
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar por los hábitos y las
actividades cotidianas
- Preguntar y expresar precios
- Expresar un deseo de forma
cortés
- Expresar el tiempo

Comprensión de los
nombres de algunos
alimentos habituales
(L9, Ej. 2b y 2c)
Una
conversación
sobre los hábitos
alimenticios y de vida
de una persona de
otro país (L9, Ej 3a,
3b)

- Escuchar:
−
Material complementario
- Escuchar:
- mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/Ihre
- Isst du gern...? Magst du...?
- mögen/ nicht mögen, gern/nicht gern
- Was isst du zum Frühstück/zum Mittagessen?
- Wie viel/Was kostet/kosten...?
- Ich möchte
- Um..., Von... bis...

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los pronombres posesivos
- Escuchar:
−
La presentación de los miembros de una familia
(L7, Ej. 1a y 1b)
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−

Un árbol genealógico: El vocabulario relativo al
parentesco (L7, Ej. 2b)

- Repaso de la negación con - Escuchar:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Una conversación sobre bebidas (L8, Ej. 1a y b)
colocación en la oración simple
- Repaso
introdución
„mögen“.

de „möchten“ e - Escuchar:
del presente de
−
Una conversación sobre bebidas (L8, Ej. 1a y b)

- Repaso del artículo negativo en - Escuchar:
nominativo: „kein/keine“
−
Una conversación sobre los hábitos alimenticios y
de vida de una persona de otro país (L9, Ej 3a, 3b)
- Introducción de algunos verbos - Escuchar:
fuertes nuevos como „schlafen“
−
Una conversación sobre los hábitos alimenticios y
o „essen“
de vida de una persona de otro país (L9, Ej 3a, 3b)
- Introducción de algunos verbos - Escuchar:
separables
regulares
e
−
Material complementario de Schritte International
Neu A1.1.
irregulares
- Repaso de las preposiciones
de tiempo „um“, „von...bis“

−

Una conversación sobre los hábitos alimenticios y
de vida de una persona de otro país (L9, Ej 3a, 3b)

- Sintaxis: la colocación del - Escuchar:
verbo modal en la oración simple
−
Una conversación sobre bebidas (L8, Ej. 1a y b)
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- W-Fragen: Wann, Warum, - Escuchar:
Was, Wer, Wie spät...?
−
Materiales
complementarios
International NEU A1.1

de

Schritte

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los miembros de la familia
- Las profesiones
- Los países
- Los números hasta 100
- Medidas o cantidades
- Bebidas
- Alimentos
- Actividades cotidianas

- Mutter, Vater, Schwester... (L7, Ej. 1a y 1b, Ej. 2b)
- Architekt, Koch... (L7, Ej. 1a)
- China, Russland, die Türkei...
- zwanzig, einundvierzig, hundert... (L8, Ej. 6a, 7a y 7b)
- eine Flasche, eine Tüte... (L8, Ej. 9b)
- Eistee, Kaffee, Milch, Saft... (L8, Ej. 2)
- Reis, Gemüse, Fisch... (L9, Ej. 2b y 2c)
- schlafen, aufstehen, frühstücken... (L9, Ej 3a, 3b)

Aspectos fonéticos:
- Prestar atención al acento, la
melodía, la pronunciación y la
entonación
- Mostrar interés por seguir los
consejos
y
técnicas
de
aprendizaje
de
algunos
aspectos fonéticos

Aussprache L7, l. de ejerc., p. 63:
- Escuchar:
−
Vokalneueinsatz, nombres de parentesco, países
y profesiones
Aussprache L8, l. de ejerc., p. 70:
- Escuchar:
−
Umlaut, especialmente en la formación de
femeninos y plurales
−
Nombres de profesiones y material escolar
Aussprache L9, l. de ejerc., p. 53:
- Escuchar:
−
La diferenciación de /i/, /ie/, /ü/ y /u/ en verbos y
sustantivos ya conocidos
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto oral como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escucha:
1.1. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.3. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Verificar
la 2.
El
alumno
correcta
comprueba si ha
comprensión de resuelto bien una
información
actividad
de
específica
autoevaluación
mediante
una mediante
una
audición
audición

- El alumno escucha y verifica:
2.1. Qué nombres de idiomas corresponden a cada
serie de números cardinales del 1 al 3 (L4; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
2.2. Qué artículo corresponde a unas palabras
relacionadas con el material escolar (L5; CCL, CAA,
SIE)
2.3. Si unas predicciones previas acerca de una
Bildergeschichte son verdaderas o falsas (L5; CCL,
CSC, SIE)
2.4. Lo que dicen Laura y Simon en un diálogo acerca
de propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)

- Comprender la 3. El alumno realiza - El alumno:
información
una
audición
básica
de comprensiva
de
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diferentes tipos
de texto orales y
saber
localizar
información
específica

Repetir
actividades
audición

diferentes tipos de
texto orales y lo
demuestra
de
forma satisfactoria
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

3.1. Escucha nuevamente opiniones de un teatrillo
escolar en inglés y responde a preguntas de
comprensión auditiva (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Entresaca información específica de un texto oral
(L5, L6; CCL, CSC, SIE)
3.3. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

las 4. El alumno repite
de las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno escucha nuevamente:
4.1. Opiniones acerca las asignaturas escolares y otras
actividades (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Un diálogo breve sobre una serie de TV y descubre
el vocabulario nuevo del texto (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
4.3. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
4.4. Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6; CCL,
CSC, CCEC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

5.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de una audición y
colabora con el

- El alumno:
5.1. Identifica a los protagonistas del libro e intenta
saber de qué hablan antes de escuchar una audición
(L4; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Identifica quíen opina qué respecto a las
asignaturas escolares (L4; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)
5.3. Expresa su opinión respecto a la procedencia de
los números 1 al 3 en otros idiomas (L4; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
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resto
compañeros

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de
aprendizaje del
módulo 3

de 5.4. Señala el vocabulario nuevo a partir de un diálogo
breve sobre una serie de TV (L5; CCL, CSC, SIE)
5.5. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.6. Hace una predicción acerca de cómo continúa una
„Bildergeschichte“ (L5; CCL, CSC, SIE)
5.7. Vuelve a escuchar lo que dicen Laura y Simon en
un diálogo acerca de propuestas de ocio (L6; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.8. Identifica una actividad de ocio y tiempo libre (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)

6. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo
a los días de las
semana,
asignaturas
escolares,
idiomas, hobbys y
el material escolar

- El alumno escucha:
6.1. Vocabulario específico: las asignaturas y los días
de la semana (L4; CCL, CSC, CAA, SIE)
6.2. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.3. Nombres de los principales idiomas del mundo (L4;
CCL, CCEC, SIE)
6.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
6.5. Las partes del día (L6; CCL, CMCT, SIE)
6.6. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Conocer
la 7.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las

- El alumno escucha:
7.1. Vocabulario específico: los meses del año y las
asignaturas (L4, Aussprache, l. de ejerc., p. 39; CCL,
CAA, SIE)
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actividades
fonética

de 7.2. Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut, también en un contexto dialogado (L5,
Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
7.3. Los diptongos /au/ y /eu/ de forma individualizada
y en contexto (L6, Aussprache, l. de ejerc., p. 53; CCL,
CAA, SIE)

- Autoevaluar el 8.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 3
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno realiza:
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto oral:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto escrito como
modelo para producir otro
similar de forma oral
Contestar
a
preguntas
específicas de tipo personal
Familiarizarse
y
usar
plenamente
muletillas
e
interjecciones para facilitar la
comunicación
- Afianzamiento de la fonética a
través de las actividades de
pronunciación
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el
CD.

- Decir las asignaturas y los días de la semana (L4, Ej. 1c)
- Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 2,
11c)
- Preguntar y dar la opinión propia y la de otras personas
sobre las asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Identificar a los protagonistas de la lección (L4, Ej. 5)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)
- Nombrar personas y objetos que se ven en un dibujo que
aparecen en un dibujo (L5, Ej. 4; l. de ejerc., Partnerarbeit,
p. 83-85)
- Mencionar lo que necesita el personaje de Laura (L5, Ej.
8c)
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
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- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
- Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
(L6, Ej. 5)
- Intercambiar información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6, Ej. 9; l. de ejerc.,
Partnerarbeit, p. 86-88)
- Preguntar por una actividad de ocio e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)
- Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
Ej. 12c)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres y establecer
las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el nuestro (l. del alumno, p. 42)
- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Hablar de:
- Asignaturas escolares
−
Mis
asignaturas
en los países
escolares (L4, Ej. 2, 3,
4b)
DACH
Referencia
a los
−
Los
principales
principales idiomas del
idiomas del mundo
mundo
(L4, Ej. 9, 10a)
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Actividades
extraescolares y de ocio
de los adolescentes

−

−

−

−

−

−

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión
- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma

Las
actividades
extraescolares
propias (L4, Ej. 11c)
Cómo organiza uno
mismo su tiempo libre
(Landeskunde, Ej. 3)
Propuestas de ocio
mediante
unos
diálogos (L6, Ej. 5)
Cuándo hacen qué
actividad de ocio unos
adolescentes (L6, Ej.
9;
l.
de
ejerc.,
Partnerarbeit, p. 8688)
Una actividad de ocio
e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)
Propuestas
de
actividades de ocio y
reaccionar ante ellas
(L6, Ej. 12c)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
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- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta
- Expresar satisfacción

- Was ist das?; Das ist ein Schiff
a - Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Schade, tut mir Leid; Spinnst du...?
- Ok, das geht
- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Primeros verbos irregulares en - Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 2,
presente de indicativo: conjugar 11c)
el verbo „haben“
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
- Primeros verbos irregulares en
presente de indicativo: conjugar
el verbo „finden“ con el fin de
expresar opiniones

- Dar la opinión propia y la de otras personas sobre las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)

- Primeros verbos irregulares en - Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
presente de indicativo: conjugar idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
el verbo „sprechen“ para hablar
de los conocimientos propios en
lenguas extranjeras
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- La 1ª y 2ª persona del singular - Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
del presente de los verbos los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
„lieben“ y „hassen“
- Repaso de la negación con - Preguntar y hablar sobre el grado de conocimiento en
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su idiomas mediante pequeños talks (L4, Ej. 10)
colocación en la oración simple
- Respuestas con „Doch“
- Las preposiciones „am“ y „um“ - Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
para
dar
indicaciones persona (L4, Ej. 11a)
temporales
Repaso
del
artículo
determinado en nominativo:
„der, die das“
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“

- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)
- Nombrar personas y objetos que se ven en un dibujo que
aparecen en un dibujo (L5, Ej. 4; l. de ejerc.,
Partenerarbeit, p. 83-85)

- Introducción al artículo - Mencionar lo que necesita el personaje de Laura (L5, Ej.
determinado e indeterminado en 8c)
acusativo
- Hablar sobre objetos relacionados con el material escolar
(L5, Ej. 12)
- Manifestar deseos, opiniones y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- La conjugación completa del - Manifestar deseos, opiniones y necesidades, mediante
verbo modal „möchten“ para diálogos breves (L5, Ej. 13)
expresar deseos
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- La conjugación completa del - Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
verbo modal „müssen“ para - Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
expresar obligación
(L6, Ej. 5)
- La conjugación completa del - Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
verbo modal „können“ para Ej. 12c)
expresar posibilidad
- Las preposiciones „am“ y „um"
para
dar
indicaciones
temporales concretas
- Atención a excepciones: „in der
Nacht“

- Intercambiar información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6, Ej. 9; l. de ejerc.,
Partnerarbeit, p. 86-88)
- Preguntar por una actividad de ocio e indicar su hora (L6,
Ej. 10b)

- Sintaxis:

Familiarizarse
plenamente
con
el
fenómeno de
la inversión /
Umstellung

- Dar la opinión propia y la de otras personas sobre las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Hablar de las actividades extraescolares diarias de otra
persona (L4, Ej. 11a)
- Comparar el horario escolar propio con otro (L4, Ej. 11c)

La colocación
del
verbo
modal en la
oración simple

- Manifestar deseos, opiniones, y necesidades, mediante
diálogos breves (L5, Ej. 13)
- Decir lo que tienen que hacer unas personas (L6, Ej. 3)
- Hablar de propuestas de ocio mediante unos diálogos
(L6, Ej. 5)
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- Proponer actividades de ocio y reaccionar ante ellas (L6,
Ej. 12c)

- W-Fragen: Was, Wer, Wie, - Preguntar por la opinión de otras personas sobre las
Woher, Wo...?
asignaturas del colegio (L4, Ej. 3, 4b)
- Intercambiar informacion sobre los gustos y manías de
los protagonistas de la lección acerca de las asignaturas
escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
- Preguntar por personas y objetos e identificarlos (L5, Ej.
3)

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
- Las asignaturas escolares
- Actividades extraescolares
- Adjetivos calificativos
- Idiomas
- Material escolar
- Actividades de ocio
- Adverbios temporales
- Frases y expresiones útiles
- Las partes del día

Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 2, 11a,c)
Musik, Informatik, Geschichte;... (L4, Ej. 3, 4b, 6)
Schwimmen, Gitarre, Informatik;... (L4, Ej. 11a)
Toll, cool, ganz gut, total blöd;... (L4, Ej. 3, 4b)
Chinesisch, Griechisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 9)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 8b, 12, 13)
Klettern, Musik hören;... (L6, Ej. 9)
Heute, morgen;... (L6, Ej. 5)
Oh Schade, das geht nicht;... (L6, Ej. 5)
Morgen, Vormittag, Abend;... (L6, Ej. 5, 9)

Aspectos fonéticos:
Aussprache L4, l. de ejerc., p. 39:
- Practicar el acento, la melodía, - Practicar en voz alta la pronuncación de:
la pronunciación y la entonación
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- Mostrar interés por mejorar
−
Vocabulario específico: los meses del año y las
cada vez más la pronunciación y
asignaturas, observando cuáles son las sílabas
seguir los consejos y técnicas de
tónicas
aprendizaje
de
algunos Aussprache L5, l. de ejerc., p. 46:
aspectos fonéticos
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut
−
Un breve talk que contiene „/ich/ Laut“ - „/ach/ Laut
Aussprache L6, l. de ejerc., p. 53:
- Practicar en voz alta la pronuncación de:
−
Los diptongos /au/ y /eu/ de forma individualizada
y en contexto

CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
orales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno usa un
texto escrito como
modelo
para
producir otro similar
de forma oral

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno:
1.1. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Pregunta y da la opinión propia y la de otras
personas sobre las asignaturas del colegio (L4; CCL,
CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
1.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
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1.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.6. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
1.7. Menciona lo que necesita el personaje de Laura
(L5; CCL, CSC, SIE)
1.8. Habla sobre objetos relacionados con el material
escolar (L5; CCL, CSC, SIE)
1.9. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
1.10. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.11. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
1.12. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
1.13. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
Responder
adecuadamente
a conversaciones
en las que se
establece
contacto social,
se
intercambia
información,
etc....

2. El alumno se
desenvuelve
satisfactoriamente
en conversaciones
de „tú a tú“,
intercambiando
información,
hablando de sí
mismo y de los
demás, etc...

- El alumno:
2.1. Intercambia opiniones con otros compañeros sobre
las asignaturas del colegio (L4; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
2.2. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
2.3. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
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2.4. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
2.5. Pregunta a un compañero por la posesión de
determinados objetos de uso escolar (L5; CCL, CSC,
SIE)
2.6. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)

Repetir
las
actividades
de
audición
para
puesta
en
práctica de la
pronunciación

3. El alumno repite
las actividades de
audición
para
mejora
de
su
pronunciación y de
la comprensión del
general de textos
orales

- El alumno repite:
3.1. Las asignaturas y los días de la semana (L4; CCL,
CCEC, CAA, SIE)
3.2. Vocabulario específico relacionado con el material
escolar (L5; CCL, CAA, SIE)
3.3. Un breve talk en el que se rehusa o se acepta una
propuesta (L6; CCL, CSC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

4.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
actividades
y
juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

- El alumno:
4.1. Utiliza símbolos de lenguaje no verbal para mostrar
su opinión respecto a las asignaturas escolares (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.2. Identifica a los protagonistas de la lección e intenta
adivinar de qué hablan (L4; CCL, CSC, SIE)
4.3. Intercambia en parejas informacion de tipo
personal y de otras personas sobre los gustos y manías
en cuanto a las asignaturas escolares y otras
actividades (L4, Ej. 6)
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4.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.6. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.7. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
4.8. Memoriza y nombra personas y objetos que se ven
en un dibujo y su compañero lo comprueba (L5; CCL,
CSC, SIE)
4.9. Pregunta a un compañero por la posesión de
determinados objetos de uso escolar (L5; CCL, CSC,
SIE)
4.10. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
4.11. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.12. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.13. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
4.14. Pregunta por una actividad de ocio e indica su
hora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
4.15. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
- Familiarizarse e 5. El alumno se - El alumno:
identificar
el familiariza
y
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vocabulario
básico
aprendizaje
módulo 2

representa
de diálogos
para
del practicar
el
vocabulario básico
de aprendizaje del
módulo 2

5.1. Dice las asignaturas y los días de la semana (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.1. Compara el horario escolar propio con otro (L4;
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.2. Da la opinión propia y la de otras personas sobre
las asignaturas del colegio (L4; CCL, CMCT, CSC,
CCEC, SIE)
5.3. Intercambia informacion de tipo personal y de otras
personas sobre los gustos y manías en cuanto a las
asignaturas escolares y otras actividades (L4, Ej. 6)
5.4. Pregunta y habla sobre su grado de conocimiento
en idiomas mediante pequeños talks (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
5.5. Habla de las actividades extraescolares diarias de
otra persona (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.6. Pregunta por personas y objetos y los identifica
(L5; CCL, CSC, SIE)
5.7. Menciona lo que necesita el personaje de Laura
(L5; CCL, CSC, SIE)
5.8. Habla sobre objetos relacionados con el material
escolar (L5; CCL, CSC, SIE)
5.9. Manifiesta deseos, opiniones y necesidades a
través de diálogos breves (L5; CCL, CSC, SIE)
5.10. Dice lo que tienen que hacer unas personas (L6;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.11. Habla de propuestas de ocio mediante unos
diálogos (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.12. Intercambia información sobre cuándo hacen qué
actividad de ocio unos adolescentes (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
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5.13. Pregunta por una actividad de ocio e indica su
hora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE)
5.14. Propone actividades de ocio y reacciona ante
ellas (L6, Ej. 12c)
Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
actividades
de
pronunciación en
las actividades de
fonética

- El alumno practica en voz alta:
6.1. La pronunciación de vocabulario específico: los
meses del año y las asignaturas (L4, Aussprache, l. de
ejerc., p. 39; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras con el grupo consonántico /ch/ en
posición intermedia y final de palabra: „/ich/ Laut“ „/ach/ Laut, también mediante la representación de un
talk (L5, Aussprache, l. de ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. Los diptongos /au/ e /eu/ de forma individualizada
y en contexto (L6, Aussprache, l. de ejerc., p. 53; CCL,
CAA, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno practica la pronunciación, melodía y
entonación con:
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de comprensión de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar información previa a base - Leer:
de fotografías, imágenes o
−
símbolos significativos para
−
facilitar una lectura más intuitiva
y comprensiva
−
- Tratar de forma inductiva la
gramática en los textos a través
−
del reconocimiento de algunas
estructuras
−
- Anticipar y apoyar el
−
vocabulario nuevo mediante un
−
Bildlexikon
- Buscar similitudes lingüísticas
−
a nivel de vocabulario: objetos
−
cotidianos, nombres de países,
−
hobbys, etc...
- Reforzar y/o repasar con las
−
actividades propuestas en el cd−
rom

Un horario escolar (Ej. 1a)
Un anuncio de actividades extraescolares (L4, Ej.
7a)
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
Nombres de los principales idiomas del mundo (Ej.
9)
La programación de un canal de TV (L5; Ej. 1b)
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
Un SMS (L5, Ej. 9)
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a,
12a)
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres diarias de
los adolescentes y establecer las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el
nuestro (l. del alumno, p. 42)
- Referencias a gente famosa - Leer:
del mundo del entretenimiento y
−
Información específica acerca del trabajo de una
espectáculo
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Consideraciones:
- Leer:
- Asignaturas escolares en
−
los países DACH
- Observar la extensión
−
„.de“ en direcciones de las
webs de Alemania
Referencia
a
los
−
principales idiomas del
mundo
Actividades
−
extraescolares
de los
adolescentes
−
−

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión

Un horario escolar
(Ej. 1a)
Un
anuncio
de
extraescolares (L4,
Ej. 7a)
Nombres de los
principales idiomas
del mundo (Ej. 9)
Un
anuncio
de
extraescolares (L4,
Ej. 7a)
Opiniones de un
teatrillo escolar en
inglés (L4, Ej. 8a)
Cómo
organizan
unos adolescentes
su
tiempo
libre
(Landeskunde, Ej. 2)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
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- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma
- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar a
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta
- Expresar satisfacción

- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
- Was ist das?; Das ist ein Schiff
- Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Tut mir Leid
- Ok, das geht
- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Conjugar los primeros verbos - Leer:
irregulares en presente de
−
Un anuncio de actividades extraescolares (L4, Ej.
7a)
indicativo, entre ellos, los verbo
„sprechen“ y „finden“
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
- Repaso de la negación con - Leer:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
colocación en la oración simple
8a)
- Respuestas con „Doch“
−
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)
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Repaso
del
artículo - Leer:
determinado en nominativo:
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
„der, die das“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“
- Introducción al artículo - Leer:
determinado e indeterminado en
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
acusativo
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej
12a)
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „möchten“ para
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
expresar deseos
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „müssen“ para
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a)
expresar obligación
- La conjugación completa del - Leer:
verbo modal „können“ para
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej
expresar posibilidad
12a)
- Las preposiciones „am“ y „um" - Leer:
para
dar
indicaciones
−
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
temporales concretas
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
- Atención a excepciones: „in der
Nacht“
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- Uso de interjecciones para Leer:
expresión de duda, indecisión o
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
interpelación: „Hm, Psst!;...“
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
- Sintaxis:

El fenómeno - Leer:
de la inversión
−
/ Umstellung:
„Für Simon ist
−
Englisch schon
einfach“

Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5, Ej. 5a)

La colocación - Leer:
del
verbo
−
Necesidades y deseos (L5, Ej. 8a)
modal en la
−
Propuestas de ocio mediante un diálogo (L6, Ej 2a,
12a)
oración simple
- W-Fragen: Wann, Warum, - Leer:
Was, Wer, Wie spät...?
−
Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4, Ej.
8a)
−
Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5, Ej. 2a)
−
Propuestas de ocio (L6, Ej 2a, 12a)
−
Propuestas de ocio mediante SMS (L6, Ej. 7a, 8a)
−
Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6, Ej. 10a)
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 1a; L6, Ej. 2a)
- Las asignaturas escolares
Informatik, Sport;... (L4, Ej. 1a; L6, Ej.2a)
- Actividades extraescolares
Englisch, Theater;... (L4, Ej. 7a, 8b; L6, Ej. 7a)
- Adjetivos calificativos
Toll, cool, ganz gut;... (L4, Ej. 7a, 8a)
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- Idiomas
- Tipos de programas de TV
- Material escolar
- Actividades de ocio
- Adverbios temporales
- Frases y expresiones útiles
- Las partes del día

Chinesisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 9; L5, Ej. 5a)
Diskussion, Science Fiction, Musical (L5, Ej. 1a)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 7, 8a, 11)
Klettern;... (L6, Ej. 2a)
Heute, morgen;... (L6, Ej. 2a, 8a)
Tut mir Leid;... (L6, Ej. 2a)
Morgen, Vormittag, Abend;... (L6, Ej. 7a)

Ortografía
- Prestar atención a la ortografía
de determinadas palabras en
función de su pronunciación
- Mostrar interés por aprender la
ortografía
mediante
las
actividades de lectura

Aussprache L4, l. de ejerc., p. 39:
- Leer:
−
Vocabulario específico: los meses del año y las
asignaturas
Aussprache L5, l. de ejerc., p. 46:
- Leer:
−
Un breve talk que contiene „/ich/ Laut“ - „/ach/ Laut
Aussprache L6, l. de ejerc., p. 53:
- Leer:
−
Pequeños trabalenguas con los diptongos /au/ y
/eu/
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la comprensión
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1. El alumno aplica
estrategias
para
comprender
un
texto escrito como
usar ilustraciones a
modo
de
información previa
o sigue técnicas de
aprendizaje
específicas

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno lee:
1.1. Un anuncio de actividades extraescolares (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.2. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.3. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
1.4. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.4. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
1.5. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

2.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
tareas que derivan
de la lectura de un
texto y colabora
con el resto de
compañeros

- El alumno:
2.1. Identifica el tema principal de un texto y la
informacion esencial (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.2. Responder a preguntas de comprensión lectora
(L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca
información específica de un panfleto televisivo con
ayuda de unas ilustraciones (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
2.4. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
2.5. Anticipar información de un texto divulgativo (L5;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
2.6. Identificar la información verdadera de un texto
divulgativo (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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2.7. Identifica y relaciona autor y destinatario de unos
SMS y completa información específica a modo de
comprensión lectora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Comprender la
información
básica
de
diferentes tipos
de texto escritos y
saber
localizar
información
específica

3. El alumno lee y
comprende
de
forma comprensiva
diferentes tipos de
texto, como SMS, y
lo demuestra de
forma satisfactoria
mediante algunos
ejercicios
de
autoevaluación

- El alumno:
3.1. Identifica el tema principal de un texto y la
informacion esencial (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.2. Responde a preguntas de comprensión lectora (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.3. Anticipa vocabulario nuevo y entresaca
información específica de un panfleto televisivo con
ayuda de unas ilustraciones (L5; CCL, CSC, CCEC,
SIE)
3.4. Intercambia información a partir de un texto
relacionado con una serie de TV (L5; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.5. Identifica la información verdadera de un texto
divulgativo (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.6. Relaciona e edentifica autor y destinatario de unos
SMS y completa información específica a modo de
comprensión lectora (L6; CCL, CMCT, CSC, CCEC,
SIE)

- Familiarizarse e
identificar
el
vocabulario
básico
de

5. El alumno se
familiariza
e
identifica,
entre
otras cosas,
el
vocabulario relativo

- El alumno lee:
5.1. Un horario escolar (L4; CCL, CCEC, SIE)
5.2. Un anuncio de actividades extraescolares (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
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aprendizaje
módulo 2

del a programas de TV,
personajes
de
ficción,
material
escolar,
etc...,
mediante los textos
escritos

5.3. Opiniones de un teatrillo escolar en inglés (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.4. Nombres de los principales idiomas del mundo (L4;
CCL, CCEC, SIE)
5.5. Un diálogo breve sobre una serie de TV (L5; CCL,
CSC, CCEC, SIE)
5.6. Información específica acerca del trabajo de una
actriz de doblaje (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.7. Necesidades y deseos (L5; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.8. Propuestas de ocio (L6; CCL, CSC, CCEC, SIE)
5.9. Las partes del día en unos SMS (L6; CCL, CMCT,
CSC, CCEC, SIE)
5.10. Cómo se pregunta por la hora y se indica una hora
concreta (L6; CCL, CMCT, CSC, SIE)

Conocer
la 6.
Conoce
e
relación
entre identifica la relación
sonido y grafía
entre sonido y
grafía a través de
las actividades de
lectura
correspondientes a
las actividades de
fonética

- El alumno lee y observa la ortografía de:
6.1. Los días de la semana y las asignaturas escolares
(L4, Aussprache, l. de ejerc., p. 39; CCL, CAA, SIE)
6.2. Palabras que contienen „/ich/ Laut“ – „/ach/ Laut“
mediante un pequeño talk (L5, Aussprache, l. de ejerc.,
p. 46; CCL, CAA, SIE)
6.3. Palabras con los diptongos /au/ y /eu/ mediante
pequeños trabalenguas (L6, Aussprache, l. de ejerc., p.
53; CCL, CAA, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2

- El alumno realiza:
7.1. Las actividades de lectura propuestas en el CDROM del libro de ejercicios (L4-L5-L6; CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIE)
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mediante diversos
soportes
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
Estrategias de producción de un texto escrito:
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras
competencias clave restantes mediante estas actividades:
- Usar un texto como modelo - Escribir:
para producir otro similar
−
El horario escolar (L4, Ej. 2)
- Reproducir de forma escrita el
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
vocabulario nuevo y/o conocido
−
Una lista con las actividades de ocio propias
para un mejor grado de
durante la semana (L4, Ej. 11b)
afianzamiento
−
Una descripción de un día normal de clase (L4, l.
de ejerc, p. 36)
- Seguir los consejos y técnicas
de aprendizaje que ayudan a
−
Qué actividades de ocio hace un adolescente (L4,
l. de ejerc., p. 38)
corregir y eliminar errores típicos
en la redacción de un texto
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
- Reforzar y/o repasar con las
actividades propuestas en el cd- - Reproducir de forma escrita:
rom
−
Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5, Ej. 7b)
−
Objetos cotidianos (L5, l. de ejerc., p. 41)
−
Actividades de ocio y la hora (L6, Ej. 10b)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Landeskunde: Was machst du am Mittwoch um vier?: Observar las costumbres diarias de
los adolescentes y establecer las diferencias del horario escolar de los países D-A-CH con el
nuestro (l. del alumno, p. 42)
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- Familiarizarse
con algunos
aspectos D-A-CH
generales

Funciones Comunicativas
- Mostrar acuerdo/ desacuerdo
- Preguntar por la opinión
- Dar una opinión
- Expresar gusto o rechazo
- Preguntar y responder acerca
del grado de conocimiento de un
idioma
- Preguntar e identificar algo
- Preguntar e identificar a
alguien
- Expresar un deseo
- Identificarse por teléfono
- Expresar obligación
- Expresar posibilidad
- Rehusar una propuesta
- Aceptar una propuesta

Consideraciones:
- Escribir:
- Asignaturas escolares en
−
Mi horario escolar
los países DACH
(L4, Ej. 2)
Actividades
−
Una lista con las
extraescolares y de ocio de
actividades de ocio
los adolescentes
propias (L4, Ej. 11b)
−
Cómo organizas tu
tiempo
libre
(Landeskunde, Ej.
3a)

- Ich auch, ich nicht
- Wie findest du...?
- Sport finde ich...
- Ich liebe Sport; ich hasse Mathematik
- Ich spreche (nicht) gut,
- Sprichst du (nicht) gut...?
- Doch, natürlich!
- Was ist das?; Das ist ein Schiff
- Wer ist das?; Das ist die Prinzessin
- Einen Kuli möchte ich auch
- Hallo Laura, hier ist Simon
- Ich muss noch Biologie lernen
- Können wir jetzt den Film anschauen?
- Tut mir Leid
- Ok, das geht
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- Expresar satisfacción

- Na toll, Super, Au ja!

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Primeros verbos irregulares en - Escribir:
presente de indicativo: conjugar
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
el verbo „sprechen“ para hablar
de los conocimientos propios en
lenguas extranjeras
- Repaso de la negación con - Escribir:
„nicht“ y el adverbio „gern“ y su
−
Un cómic, narrando una pesadilla (L4, Ej. 10c)
colocación en la oración simple
- Respuestas con „Doch“
Repaso
del
artículo - Escribir:
determinado en nominativo:
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
„der, die das“
- Introducción al artículo
indeterminado en nominativo:
„ein, eine, ein“
- Sintaxis: el fenómeno de la - Escribir:
inversión / Umstellung: „Für
−
Qué actividades de ocio hace un adolescente (L4,
l. de ejerc., p. 38)
Simon ist Englisch schon
einfach“
−
Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5,
l. de ejerc., p. 42)
Léxico: Escribir vocabulario de alta frecuencia
- Los días de la semana
Montag, Dienstag, Mittwoch;... (L4, Ej. 2, 11b)
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- Las asignaturas escolares
- Actividades extraescolares
- Adjetivos calificativos
- Idiomas
- Material escolar
- Actividades de ocio

Musik, Mathematik, Informatik;... (L4, Ej. 2)
Klettern, Volleyball;... (L4, Ej. 11b)
Toll, cool, ganz gut;... (L4, Ej. 10c)
Spanisch, Englisch, Deutsch;... (L4, Ej. 10c)
Spitzer, Kuli, Radiergummi;... (L5, Ej. 7, 8a, 11)
Schwimmen, Fußball spielen;... (L4, l. de ejerc., p. 38)

Ortografía
- Reproducir de forma escrita:
- Mostrar interés y practicar la
−
Vocabulario específico: los días de la semana y las
asignaturas del colegio (L4, Ej. 2)
ortografía de determinadas
palabras mediante ejercicios de
reproducción de vocabulario
específico
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CRITERIOS DE
EVALUACION
Aplicar
estrategias para
la
producción
general de textos
escritos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.
El
alumno
aprende
a
organizar las ideas
generales de un
texto para facilitar
la
coherencia
textual

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS
CLAVE
- El alumno escribe:
1.1. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
1.2. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)

- Aceptar el error
como parte del
aprendizaje
y
mantener
una
actitud
positiva
para superarlo

2.
El
alumno - El alumno escribe:
aprende a corregir 2.1. Una descripción de un día normal de clase (L4;
y eliminar errores CCL, CSC, CCEC, SIE)
típicos, p. ej., las
repeticiones y usa
activamente
el
fenómeno de la
inversión
/
Umstellung
para
mejorar
la
coherencia textual

- Interactuar en
clase de forma
individual,
en
parejas o en
grupos

3.
El
alumno
interactúa en clase
a todos los niveles:
se
implica
activamente en la
participación de las
actividades
y

- El alumno escribe:
3.1. Su horario escolar y lo compara con otro (L4; CCL,
CSC, CCEC, CAA, SIE)
3.2. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
3.3. Una lista con las actividades de ocio propias
durante la semana (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
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juegos de clase, y
colabora con el
resto
de
los
compañeros

- Familiarizarse y
reproducir
el
vocabulario
básico
del
módulo 2

3.4. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
3.5. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
3.6. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
3.7. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)
3.8. Propuestas de ocio y la hora (L6; CCL, CMCT,
CCEC, SIE)

4. Se familiariza y
reproduce
el
vocabulario básico
del
módulo
2
mediante
tareas
específicas
de
vocabulario y los
trabajos
de
redacción

- El alumno escribe:
4.1. Su horario escolar (L4; CCL, CSC, CCEC, CAA,
SIE)
4.2. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
4.3. Una lista con las actividades de ocio propias
durante la semana (L4; CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.4. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
4.5. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
4.6. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
4.7. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)
4.8. Propuestas de ocio y la hora (L6; CCL, CMCT,
CCEC, SIE)
- Usar un código 5. El alumno sigue - El alumno reproduce de forma escrita:
de color para el un código de color 5.1. Vocabulario específico relativo al material escolar
aprendizaje del cuando reproduce (L5; CCL, CAA, SIE)

184

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

genéro de
sustantivos

los por
escrito
vocabulario
específico

Conocer
la 6.
Conoce
la
relación
entre relación
entre
sonido y grafía
sonido y grafía a
través
de
las
redacciones y las
actividades
de
reproducción
escrita
del
vocabulario básico
del módulo 2

- El alumno escribe:
6.1. Un cómic, narrando una pesadilla (L4; CCL, CSC,
CCEC, SIE)
6.2. Qué objetos hay o faltan en unas ilustraciones (L5;
CCL, CMCT, CSC, SIE)
- El alumno reproduce de forma escrita:
6.3. Vocabulario específico relativo al material escolar
(L5; CCL, CAA, SIE)
6.4. Objetos cotidianos (L5; CCL, SIE)

- Autoevaluar el 7.
El alumno
trabajo personal autoevalúa
el
del módulo 2
trabajo realizado en
el
módulo
2
mediante diversos
soportes

- El alumno redacta a modo de autoevaluación:
7.1. Una descripción de un día normal de clase (L4;
CCL, CSC, CCEC, SIE)
- El alumno autoevalúa por escrito:
7.2. El vocabulario del módulo 2 en el apartado
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades de
„Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa la
gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 26-28; p. 34-36)

185

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

5. 1 Temporalización de las unidades

De acuerdo con la secuenciación y organización den los elementos del currículo que hemos realizado, la siguiente tabla refleja la
temporalización de las unidades didácticas que se desarrollarán en el presente curso.
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox. Temporalización
(45 mins por sesión)*

1 Und wer bist du?

6

5a6

2 Laura klettert gern.

6

5a7

3 Das machen Freunde zusammen

4

4a5

4 Simon liebt Informatik

6

5a7

5 Ich brauche einen Kuli

5

5a6

6 Hast du Zeit

7

6a8

7 Mein Bruder ist einfach super

7

6a8

8 Wir machen einen Karibik Cocktail

7

6a8

9 Was isst du gern?

7

6a8

Aprox. 56

50-60

TOTAL
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6. Metodología de trabajo.
6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7.

Materiales curriculares y recursos didácticos

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
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un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
Beste Freunde A1.1:
-Libro del alumno con CD de audio
-Libro de ejercicios con CD de audio
−

Testheft A1 con CD de audio

−

Libro de ejercicios A1 con CD-ROM con todas las pistas de audio y DVD

−

Glosario A1 Español

−

Actividades online

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar la información 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, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.
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-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles específicos.

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 (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para
mejorar la comprensión.

-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.

-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de
vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.

-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación
informal, narración y descripción).

-

Identificar

los

principales

exponentes

gramaticales

para

expresar

las

funciones

comunicativas básicas en el discurso oral.
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 asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.

-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses
personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.

-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés
personal.

-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
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procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e
imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales
o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de
los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos
y fórmulas de relación social).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.
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-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.

-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según
la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado
de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.

-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender

textos

breves

y sencillos

de naturaleza

diversa:

instrucciones,

descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la
lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos,
así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o
por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.

-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las
TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

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, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
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trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.

-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.
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-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras
o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &,
etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
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básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.

-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de
texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en
la forma de expresarse.
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-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas
web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.

-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del
texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección
formal.
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6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas
y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización
del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que
no impidan la comprensión.

-

Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por
medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

-

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

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.

-

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
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relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
-

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).

-

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.

-

Comprende correspondencia personal 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 sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

-

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de
idiomas o una compra por Internet).
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-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados
con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas
de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

-

Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.
-

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
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manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de cada una de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados al curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de
cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna,
cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias
presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados
y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno
de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar la
materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse
a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la asignatura.
La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª evaluación y final
recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª tendrá aprobado el
curso independientemente de si tiene suspenso o no en las anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro
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Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio del
profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el mismo y
redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez, organización y
corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del alumno



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores para 1º curso de ESO, además de las directrices establecidas en la concreción
del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo personal y
actitud ante la lengua extranjera y participación.

PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

Escrita (Lesen und Schreiben)


Producciones orales.
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TRABAJO PERSONAL

20%



alumno en el aula y en casa.


PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

Observación sistemática del trabajo y progreso del

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se
presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y detalles

detalles relevantes de indicaciones,

relevantes de indicaciones, anuncios,

anuncios, mensajes y comunicados.

mensajes y comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se

Entiende lo esencial de lo que se le

le dice en transacciones y gestiones

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni los

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

puntos

puntos

información

principales

de

una

Avanzado

principales

Excelente

Capta los puntos principales y la
mayoría

de

los

detalles

de

indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados.
Entiende

lo

esencial

y

algunos

detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

de

una

específica

de

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

descripciones, narraciones, puntos de

narraciones,

vista

y opiniones sobre asuntos

los detalles de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

Identifica toda la información de una
conversación formal o informal.

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos de

descripciones, narraciones, puntos de

opiniones sobre asuntos prácticos de

vista

vista

prácticos de la vida diaria y sobre

la vida diaria y sobre temas de su

prácticos de la vida diaria y sobre

prácticos de la vida diaria y sobre

temas

interés en una conversación en la que

temas

temas

participa.

conversación en la que participa.

de

su

interés

en

conversación en la que participa.

una

descripciones,

una

Capta los puntos principales y todos

puntos

de

vista

y

y opiniones sobre asuntos

de

su

interés

en

una

y opiniones sobre asuntos

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la
que participa.
Tiene dificultades para distinguir las
ideas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés aún con el apoyo de la
imagen.
No

es

capaz

de

identificar

la

información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés.

Avanzado

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Excelente

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa, sin
ayuda del profesor.

Comprende perfectamente lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

Distingue sin ninguna dificultad las

información

información

ideas

relevante

presentaciones

sobre

en
temas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

temas educativos, ocupacionales o de

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

su interés sin el apoyo de la imagen.

programas

de

televisión

sobre

asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

sobre

en
temas

Identifica la información esencial de

presentaciones

relevante

habitualmente

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas de

información esencial de programas de

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés.

de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
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En vías de adquisición

Adquirido

Tiene muchas dificultades para hacer
presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas
de su interés y para responder a
preguntas

aún

siendo

breves

y

sencillas de los oyentes.

Hace

presentaciones

Avanzado
breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes.

Hace

presentaciones

Excelente

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y de los oyentes.

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de su
interés y responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los oyentes.

Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

Se

gestiones y transacciones cotidianas

gestiones y transacciones cotidianas

correctamente

siguiendo

siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

normas de cortesía básicas.

normas de cortesía.

normas

de

cortesía

básicas.

de

cortesía

básicas.

Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto

normas

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

en

conversaciones

informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que se
establece contacto social, intercambia
información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

desenvuelve

Hace

en

siempre
gestiones

activamente

y

Se

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

y

en

Participa correcta y activamente en

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

contacto

social,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace

información, expresa opiniones, hace

invitaciones, etc.

invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad, en

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

una conversación formal, reunión o

formal,

formal,

de

una conversación formal, reunión o

entrevista de carácter académico u

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

reunión

o

entrevista

de

reunión

o

entrevista
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ocupacional,

intercambiando

intercambiando

información,

intercambiando

información,

ocupacional,

intercambiando

información, expresando sus ideas o

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas o

dando su opinión.

opinión.

opinión sin dificultad.

dando su opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido

identificar

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, aún con ayuda
de la imagen.
Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos de
su interés.
Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia

personal

en

cualquier formato en la que se habla
de

uno

mismo,

se

describen

personas, objetos y lugares, se narran

Identifica

Avanzado

instrucciones

de

funcionamiento y manejo de aparatos
eléctricos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad,
con ayuda de la imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados con
asuntos de su interés.
Comprende

correspondencia

personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo, se
describen

personas,

objetos

y

lugares, se narran acontecimientos y
se expresan sentimientos u opiniones.

Identifica

Excelente

instrucciones

de

Identifica y comprende instrucciones

funcionamiento y manejo de aparatos

de funcionamiento

eléctricos o de máquinas, así como

aparatos eléctricos o de máquinas,

instrucciones para la realización de

así

actividades y normas de seguridad,

realización de actividades y normas

prácticamente

de seguridad, con ayuda de la

sin

ayuda

de

la

como

y manejo de

instrucciones

para

la

imagen.

imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos

y

información detallada de anuncios y

material publicitario de revistas o

material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos de

Internet relacionados con asuntos de

su interés.

su interés.

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y sin

información en la correspondencia

dificultad

personal en cualquier formato en la

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo, se

que se habla de uno mismo, se

describen

describen

detalles

de

personas,

anuncios

objetos

y

en

la

correspondencia

personas,

objetos

y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
acontecimientos

y

se

Adquirido

expresan

sentimientos u opiniones.

lugares, se narran acontecimientos y

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

Entiende

algunos

Entiende lo esencial y los detalles de

de correspondencia formal en la que

correspondencia formal en la que se

detalles de correspondencia formal en

correspondencia formal en la que se

se le informa sobre asuntos de su

le informa sobre asuntos de su

la que se le informa sobre asuntos de

le informa sobre asuntos de su

interés.

interés.

su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de textos

principales de textos periodísticos

periodísticos

breves en cualquier soporte.

soporte.

Entiende,

Entiende

dificultad,

breves

en

de

lugares, se narran acontecimientos y

Entiende

mucha

esencial

Excelente

No es capaz de entender lo esencial

con

lo

Avanzado

cualquier

lo

esencial

y

Capta las ideas principales y algunos
detalles

relevantes

periodísticos

breves

de
en

textos
cualquier

soporte.
información

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

específica

Entiende información específica en

Entiende

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

referencia o consulta.

información

general

y

sin dificultad.

No comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial de historias de

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

de ficción y no puede hacerse una

ficción y se hace una idea del carácter

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción e

idea del carácter de los distintos

de los

personajes, sus

hace una idea del carácter de los

identifica el carácter de los distintos

personajes, sus relaciones y del

relaciones y del argumento.

distintos personajes, sus relaciones y

personajes, sus relaciones y del

del argumento.

argumento.

argumento.

distintos
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Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

aficiones con muchos errores.

aficiones.

aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, con muchos errores notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan instrucciones
relacionadas

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe, con mucha dificultad, notas,
anuncios

y

relacionados

mensajes
con

breves

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Tiene
escribir

muchas

dificultades

informes

en

para

formato

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Escribe

informes

convencional

en

sobre

Escribe,

sin

Excelente

dificultad,

notas

y

Escribe

un

cuestionario

correctamente

con

notas

y

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios o se dan instrucciones

comentarios o se dan instrucciones

relacionadas

relacionadas

con

actividades

y

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de

situaciones de la vida cotidiana y de

su interés.

su interés.

Escribe, sin dificultad, notas, anuncios

Escribe

correctamente

notas,

y mensajes breves relacionados con

anuncios

y

breves

actividades y situaciones de la vida

relacionados

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de su

las

interés respetando las convenciones y

convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.

formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

mensajes
con

actividades

y

normas de cortesía y de la etiqueta.
formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

formato
hechos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

habituales, describiendo de manera

habituales, describiendo sin apenas

habituales,

habituales, describiendo de manera

sencilla

errores situaciones, personas, objetos

correctamente situaciones, personas,

sencilla

objetos y lugares y señalando los

y

objetos

objetos y lugares y señalando los

acontecimientos

acontecimientos

acontecimientos

esquemática.

esquemática.

Escribe correspondencia personal en

Escribe sin dificultad correspondencia

la que se establece y mantiene el

personal en la que se establece y

contacto

mantiene

convencional

sobre

situaciones,

hechos

personas,

de

forma

mucha

dificultad,

situaciones,

personas,

de

forma

lugares

y

Excelente

señalando
de

los
forma

y

describiendo

lugares

y

redactando

algunos acontecimientos.

esquemática.
Escribe,

con

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan

instrucciones, se expresan opiniones,
etc.

social,

información,

se

intercambia

contacto

social,

se

describen

intercambia información, se describen

experiencias, se dan instrucciones, se

experiencias, se dan instrucciones, se

expresan opiniones, etc.

expresan opiniones, etc.

Comete muchos errores escribiendo

Escribe

correspondencia formal, dirigida a

se

el

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan

instrucciones, se expresan opiniones,
etc.
Escribe

dirigida a instituciones, solicitando o

formal,

instituciones,

correspondencia formal, dirigida a

instituciones, solicitando o dando

dando información y observando las

solicitando o dando información y

instituciones, solicitando o dando

información

convenciones formales y normas de

observando

información

cortesía.

formales y normas de cortesía.

observando

las

convenciones formales y normas de
cortesía.

formal,

correctamente

Escribe sin dificultad correspondencia

y

correspondencia

Escribe

dirigida

las

a

convenciones

correctamente

y

observando

las

convenciones formales y normas de
cortesía.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Comete

numerosos

errores

Adquirido
al

completar un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Avanzado
correctamente

Excelente

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

un

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su

cuestionario sencillo con información

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

personal y relativa a su formación,

formación, ocupación, intereses o

aficiones.

ocupación, intereses o aficiones.

aficiones.

11.1 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento: criterios de calificación.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es continua, formativa e integradora, de
acuerdo con el Artículo 28 de la LOMCE sobre Evaluación y Promoción en la ESO.
Como hemos mencionado en el epígrafe anterior, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y acordes con las necesidades, intereses,
motivaciones, y los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado del programa. En PMAR, se valorará especialmente el trabajo diario en el aula, la participación y
la actitud ante el idioma.
Los criterios de calificación establecidos para este curso son:

TRABAJO DIARIO EN EL AULA Y
PRUEBAS ESCRITAS

70%

Observación sistemática de las
producciones orales y escritas del alumno.



Realización de actividades y pruebas
escritas.
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Participación en diálogos, simulaciones y
role-plays.



Realización de trabajos y proyectos en
grupo.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO

10%



presentación, orden.


LENGUA EXTRANJERA

Interés ante el aprendizaje del idioma
extranjero.

PARTICIPACIÓN E INTERÉS
HACIA EL APRENDIZAJE DE LA

Realización de las actividades, claridad,

20%



Respeto ante las producciones de los
compañeros.



Participación en las actividades y proyectos
propuestos en el aula.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Arbeitsbuch proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los
demás materiales complementarios: Video, Video Arbeitsbuch, Aussprache, Hören und
Sprechen y Sprechen in Paaren, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación
muy variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
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asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
1 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
2 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora

12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
del alumnado :
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a- Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

b- Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
c- Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

d- Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
e- Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
f- Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
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Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de alemán
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en alemán (lesen), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una pequeña sección de libros en alemán
lo que supone una ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura autónoma,
independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura guiará y
aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación, siendo
éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:
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 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto
a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

 Se incorporarán elementos curriculares 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 inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

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

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento,
origen, etc.

 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua
extranjera

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud,
para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente, indicando la
unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que se debería estar.
Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación significativa. Estos
informes quedan archivados en el ordenador del departamento. En el caso de que hubiese
desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las medidas oportunas o se
realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 1º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 95% el curso
pasado. En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la
comprensión lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros
adecuados al nivel y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores
y los registros de préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el
sistema de préstamo de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un
control mucho más eficaz del seguimiento de los libros de lectura

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación.
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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 2º ESO

2. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación
docente para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la
Calidad de la Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de
Educación Secundaria en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en
la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave.
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un
importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre
todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias de cara
al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a
la acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán
de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma,
una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta
en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir,
movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter
real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que
se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida
personal y laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.
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Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de geni@l klick A1.2


1. Competencia en comunicación lingüística



El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Todos los
contenidos de esta materia están enfocados a la adquisición de los conocimientos,
destrezas y actitudes propias de las habilidades comunicativas (orales y escritas).



2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer
más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática
la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos
y argumentaciones.



Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de
laciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.



3. Competencia digital



La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece
la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos
reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla
en conocimiento.



4. Competencia para aprender a aprender



El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
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expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. El uso del Portfolio europeo
de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta
competencia.


5. Competencias sociales y cívicas



Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender
una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho
favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.



6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor requiere poder reelaborar los
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica.



7. Conciencia y expresiones culturales



Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones
artísticas, literarias, etc., de autores germanoparlantes. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender
y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.



Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente

más

internacional,

multicultural

y

multilingüe

a

la

vez

que

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
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miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los
niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50%

y en 2º Bachillerato,

mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

1

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de Profesor

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo individuales

refuerzo

profesor

2020

Programación
específdico

plan
individual

(según

modelo

programación)
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2

Aplicación

plan Profesor

refuerzo en 1º ESO y asignado

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

profesor

2020

2º ESO
3

Adaptaciones

Profesor

curriculares

Material
según

específico Septiembre
el

nivel

que 2020

Calificaciones trimestrales
profesor

requiera la adaptación
4

Aplicación

plan

de Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

de

comprensión

recogidas

en

lectora
cuaderno

profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la
edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1
2

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones

Internet, prensa, etc.

2020

trimestrales profesor

Lectura

de

textos Profesor

extraídos de prensa

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

1

Responsable Recursos

Trabajar en el aula la Profesor

Material

comprensión

específico

oral

dedicando

al

una

de

hora

menos
clase

Fecha
didáctico Septiembre
para

esta 2020

Seguimiento/controles
Calificaciones
trimestrales

profesor

actividad. Utilización de

correspondientes

a las

medios audiovisuales.

pruebas orales realizadas

semanal
2

Animar al alumnado a Profesor

Información

hacer uso en su casa

utilización de los medios 2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet,

TV

DVD,etc)

muy útiles

para

mejorar

sobre

la Septiembre

Anotaciones

cuaderno

digital,

esta

destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

1

Responsable

Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la Profesor

Material

expresión

oral

específico

para

menos

actividad.

Utilización

dedicando

al

didáctico Septiembre
esta 2020

Seguimiento/controles
Calificaciones
trimestrales

profesor

correspondientes a las
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una

hora

de

clase

de

semanal

medios

pruebas

audiovisuales.

orales

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad
inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados
para la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Junio 2020

Actas departamento en

1

Organización

acompañante especializada

en

este

las

tipo de estancias
2

Estancia

de

una Profesores

semana en York

Junio 2020
en

recoge

el

seguimiento actividad

Organización

acompañante especializada

que

este

tipo de viajes

Actas de departamento
en las que se recoge el
seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las Septiembre

Registro en libro de

del departamento

reuniones.

actas de las fechas de

departamento

2020

Libro de actas
1

Planificación
calendario

Elaboración

y Jefa

selección de pruebas y departamento

las reuniones, de las
y

decisiones adoptadas

reuniones

recogido

2

Seguimiento/controles

en

y

la

firma

de

los

profesores asistentes

programación.

a las reuniones.

Archivos y carpetas del Septiembre

Archivos y registros de

departamento

las

2020

actividades didácticas

actividades

comunes realizadas

comunes por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

1

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

reuniones.

actas de las fechas de

Libro de actas

las reuniones, de las

departamento

decisiones adoptadas
y

firma

de
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profesores asistentes
a las reuniones.
2

Planificación

de

las Jefa

actividades

departamento

encaminadas
realización

Reuniones

a

la

de

la

de Mayo 2020

Libro de actas

y Mayo 2020

Libro de actas

departamento

prueba.
3

Revisión del calendario Profesores que Material
y

pruebas

Diagnóstico

de responsables
de

recogido

archivado

en

la de la prueba el departamento

convocatoria anterior.

curso pasado

el
sobre

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación

al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de

suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

1

Responsable

Recursos

Fecha

Apagar

los Jefa

Revisar

ordenadores

del departamento

apagados al acabar la 2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda

departamento al acabar

que

queden Septiembre

Seguimiento/controles
Registro en libro de

a los profesores que lo

la jornada laboral

supervisen
2

Revisar que las luces Jefa

Revisar

del

departamento departamento

apagadas al acabar la 2020

actas de las reuniones

queden

apagadas

jornada

en las que se recuerda

acabar
laboral

la

al

jornada

que

queden Septiembre

Registro en libro de

a los profesores que lo
supervisen
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Imprimir

solo

Recursos

las Jefa

copias necesarias de departamento
1

los

Fecha

Seguimiento/controles

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las reuniones

documentos

archivados

en

en las que se recuerda

el

a los profesores que lo

departamento
2

supervisen

Guardar y archivar los Jefa

Carpetas

documentos que sea departamento

ordenador

posible

departamento

en

formato

digital

en

el Septiembre
del 2020

Registro en libro de
actas de las reuniones

con

en las que se recuerda

todos los impresos y

a los profesores que lo

documentos

uso

supervisen

con Septiembre

Registro en libro de

de

habitual.
3

Imprimir

en

impresora

la Jefa
del departamento

Abrir

carpetas

copias de documentos 2020

actas de las reuniones

departamento sólo los

de

en las que se recuerda

documentos

realizadas

imprencindibles

fotocopiadora

reservando las copias

centro

para la fotocopiadora (

económico),

menor coste)

sustituyendo

uso

habitual
en

la

a los profesores donde

del

se encuentran estas

(más

a

carpetas

las

copias realizadas en la
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impresora

del

departamento

4- Contenidos para 2º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral
y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su
funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
BLOQUE I
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

−

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

−

Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos
(instrucciones, preguntas, diálogos...), articulados a velocidad lenta, para extraer
información global y la información más importante del texto en actividades del
aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con aspectos
concretos de ámbito personal, público y educativo.

−

Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la
comprensión y anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación.

−

Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).

−

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

−

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

−

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
−

Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habi- tuales,
adecuadas a los distintos intercambios sociales.

−

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

−

Interpretación

de

las

costumbres,

valores,

creencias

y

actitudes

más

características de los países donde se habla la lengua extranjera.
−

Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
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−

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con
otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.

−

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos,
culturales y celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

−

Funciones comunicativas:

−

Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas formuladas con estructuras adaptadas básicas y a una velocidad
de emisión lenta:

−

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y
situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales.

−

Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades usuales o cotidianas.

−

Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.

−

Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.

−

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

−

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relacionados con situaciones personales y
cotidianas.

−

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.

−

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

−

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso oral.

−

Estructuras sintáctico-discursivas.1

Léxico oral de uso común (recepción):
−

Reconocimiento y revisión del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo
a identificación personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; y trabajo.
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- Ampliación del léxico oral de uso frecuente y algunos términos más especializados,
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte y clima; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
−

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

−

Uso de estrategias de inferencia de significados de expresiones y palabras que se
desconocen.

−

Uso básico de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.

−

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

−

Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del ritmo
y la entonación de frases de uso frecuente.

−

Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e in- tereses
personales o temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia y
con estructuras básicas ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas y
guiadas, sobre experiencias personales o temas conocidos, que permitan al alumnado
desenvolverse de manera suficiente y bastante eficaz.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de
forma guiada (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
-

Desarrollar

estrategias

para

compensar

las

carencias

lingüísticas

mediante

procedimientos lingüísticos, paralingüíticos y paratextuales:
Lingüísticos

237

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

- Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de frases
muy cortas, y estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
- Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
 Pedir ayuda.


Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el

significado.


Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones

faciales, posturas, contacto visual o corporal
y proxémica).

−

Usar de forma básica sonidos extra- lingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

−

Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar
léxico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

−

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales,
adecuadas a los distintos intercambios sociales.

−

Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

−

Conocimiento

de

las

costumbres,

valores,

creencias

y

actitudes

más

características de los países donde se habla la lengua extranjera.

−

Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.

−

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicar- se,
mostrando interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros
países por medios tradicionales o digitales.

−

Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más
importantes y de las celebraciones más típicas de los países en los que se habla
la lengua extranjera.

−

Funciones comunicativas:

−

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas formuladas con estructuras adaptadas y básicas y emitidos a una
velocidad lenta:

−

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses
personales.
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- Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades cotidianas.

−

Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales, habituales y sencillos
relacionados con su propia experiencia y con acontecimientos pasados cotidianos
o históricos muy básicos.

−

Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
relacionados con planes personales y situaciones cotidianas.

−

Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.

−

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

−

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición relacionada con situaciones personales usuales o
cotidianas.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso
oral, de forma guiada.

−

Estructuras sintáctico-discursivas.1

−

Léxico oral de uso común (producción):

−

- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.

- Empleo del léxico oral de uso frecuente y de algunos términos de carác- ter más
especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras;
alimentación; transporte; y clima; y Tecnologías de la Informa- ción y la Comunicación.

−

Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidia- nos o
relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz
del léxico común y especializado.

−

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

−

Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extran- jera
para la formación de palabras.

−

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

−

Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
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−

Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se
cometan errores que puedan interrumpir la comunicación en sencillas
dramatizaciones e interacciones orales, y lectura en voz alta.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos relacionados con las ac- tividades
del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información
global y datos específicos, y con otras situaciones relaciona- das con aspectos concretos
de ámbito personal, público y educativo.

- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
contexto, conocimientos previos.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre con- tenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso progresivo de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

•

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales
adecuadas a los distintos intercambios sociales.

•

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

•

Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.

•

Funciones comunicativas:

•

Comprensión de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:

•

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas
mediante textos breves y sencillos relacionados con experiencias e intereses
personales, identificando situaciones formales e informales.
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•

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
usuales o cotidianas.

•

Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.

•

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.

•

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

•

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.

•

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.

•

Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

•

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica
del discurso escrito.

•

Estructuras sintáctico-discursivas.1

•

Léxico escrito de uso común (recepción):

•

Reconocimiento y revisión del léxico escrito de carácter general o cotidiano
relativo a identificación personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia
y amistades; trabajo.

•

Ampliación del léxico escrito común y de algunos términos más especializados
relativo a tiempo libre, ocio y de- porte; viajes y vacaciones; salud; compras;
alimentación; transporte; medio ambiente y clima; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

•

Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.

•

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

•

Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado
en la presentación de los textos; valoración de su importancia en la
comunicación escrita.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:
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Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
-Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto y de soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente
autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.) y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medios de consulta y aprendizaje, trabajando de
forma individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
•

Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.

•

Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros paí- ses por medios
tradicionales o digitales.
•

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos,
hechos culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla
la lengua extranjera.

•

Funciones comunicativas:

•

Producción de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
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•

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas
mediante textos progresivamente más amplios, relacionados con experiencias
e intereses personales.

•

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas, de forma guiada a partir de modelos.

•

Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias cotidianas.

•

Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y avisos sencillos.

•

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

•

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.

•

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y
sus contrarios.

•

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

•

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica
del discurso escrito.

•

Estructuras sintáctico-discursivas.1

•

Léxico escrito de uso común (producción):

•

Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.

•

Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado,
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras;
alimentación; transporte; clima; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

•

Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos,
cartas...) sobre asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia
personal, de complejidad creciente, que permitan un uso funcional eficaz del
léxico común y especializado.

•

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

•

Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras.

•

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
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•

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición
(aber); causa (denn-weil; wegen); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación
(so/nicht so Adj. als; jünger / schneller (als); der schnellste); result- ado (deshalb);
condición (wenn; sofern); estilo in directo (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen
und Befehle).

- Relaciones temporales: (wenn; als; während).

- Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).

- Exclamación: (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + Adj., z.
B. Wie schön!; Ausrufesätze, z. B. Das ist ja hervorragend! schön! Prima!).
- Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts;
negative Zeichen).

- Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).

- Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); presente
(Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).

- Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise),
pflegen zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en).
- Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; können;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen;
haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención
(möchten, wollen).
- Expresión de la existen- cia (z. B. es gibt, es wird... geben, es gab); la entidad (nicht
zählbare

/

Sammelbezeichnungen/zusammen-esetzte

Nomen;

Pronomen

(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde).
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- Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Quantität:
(z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: (z. B. eigentlich; ganz; so; ein wenig).
- Expresión del espacio:
(Präpositionen und Lokale Adverbien).

- Expresión del tiem- po: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (jetzt, morgen, vor; früh; spät); Dauer
(seit... bis; während; ab); Vorzeitigkeit noch (nicht); schon); Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während,
als); Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).

- Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit).

5.

ORGANIZACIÓN,

SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes incluirán
la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo con los
criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes tablas
ilustran la relación entre los contenidos para 2º ESO, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES - Comprensión auditiva
Contenidos competenciales

•

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-

-

•

Criterios de evaluación

la

información

importante

previos sobre el tema para

información más importante

anuncios,

identificar la información

en textos orales breves y bien

comunicados breves y articulados

global

estructurados, transmitidos de

de manera lenta y clara (p. e. en

textos orales.

viva voz o por medios técnicos

estaciones

Inferir y formular hipótesis

y articulados a velocidad lenta,

siempre

a partir de la comprensión

en un registro formal, informal

acústicas sean buenas y el sonido

de algunos elementos del

o neutro, y que versen sobre

no esté distorsionado.

texto oral.

asuntos

y

específica

de

Adquirir
sobre

conocimientos
las

costumbres,

creencias, tradiciones, etc.
propios

de

los

países

donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera
como

medio

comunicación.

de

habituales

en 

de

más

los puntos principales y la

SOCIOLINGÜÍSTICOS

-

Identificar el sentido general,  Capta

Aplicar los conocimientos

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
-

-

Estándares de aprendizaje

indicaciones,

mensajes

o

que

Entiende

y

aeropuertos),
las

condiciones

los

puntos

situaciones cotidianas o sobre

principales de lo que se le dice en

aspectos concretos de temas

transacciones

generales o del propio campo

cotidianas y estructuradas (p. e. en

de interés en los ámbitos

hoteles,

personal, público, y educativo,

restaurantes, espacios de ocio o

siempre que las condiciones

centros de estudios).

acústicas no distorsionen el 

y

tiendas,

Comprende,

gestiones

albergues,

en

una

mensaje y se pueda volver a

conversación informal en la que

escuchar lo dicho.

participa,
narraciones

descripciones,
y

opiniones
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•

-

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-

Comprender

mensajes

-

relación con las actividades

sentido general, los puntos

de temas de su interés, cuando se

de

principales o la información

le habla con claridad, despacio y

más importante del texto.

directamente y si el interlocutor

Conocer y utilizar para la

está

global en textos orales de

comprensión

reformular lo dicho

diferente tipología.

aspectos

Comprender la información

sociolingüísticos relativos a la

conversación formal en la que

específica en textos orales

vida

participa (p. e. en un centro de

sobre asuntos cotidianos y

estudio

predecibles

actividades

aula:

instrucciones,

Comprender la información

como

-

la

adecuadas

diaria y sobre aspectos generales

comprensión

del texto

socioculturales

cotidiana
y

(hábitos

los

y 

de

de

trabajo,

de

ocio),

dispuesto

Comprende,

estudios),
sobre

a

repetir

en

preguntas

asuntos

o

una

sencillas

personales

o

números, precios, horarios,

condiciones de vida y entorno,

educativos, siempre que pueda

nombres o lugares con

relaciones

interpersonales

pedir que se le repita, aclare o

apoyo

(entre hombres y mujeres, en

elabore algo de lo que se le ha

el centro educativo, en el

dicho.

de

elementos

Presentarse y presentar a
otras personas.

-

sobre asuntos prácticos de la vida

más

del

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-

estrategias
para

verbales y no verbales.

•

formulados en términos sencillos

orales breves y sencillos en

preguntas, comentarios.
-

Conocer y saber aplicar las

Describir cualidades físicas
y abstractas de personas,

público),  Identifica las ideas principales

ámbito
comportamiento

(gestos,

de programas de televisión sobre

expresiones faciales, uso de la

asuntos cotidianos o de su interés

voz,

articulados con lentitud y claridad

contacto

visual),

y

(p. e. noticias o reportajes breves),
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objetos,

lugares

y

convenciones

actividades.
-

Narrar

(costumbres, tradiciones).

acontecimientos

-

Distinguir

la

función

o

funciones comunicativas más

Expresar acontecimientos

relevantes del texto (p. ej. una

futuros.

petición de información, un

-

Pedir y ofrecer información.

aviso o una sugerencia) y un

-

Aceptar

repertorio de sus exponentes

y

rechazar

más

invitaciones.
-

Expresar

acuerdo

frecuentes,

común

Expresar la voluntad, el

organización

interés, la satisfacción, la

(introducción

sorpresa, etc.

cambio

-

Dar consejos.

textual).

-

Formular

sugerencias,

deseos,

condiciones,

ESTRUCTURAS

SINTÁCTICO-

relativos

a

la

textual
del

temático,

tema,
y

cierre

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
constituyentes

organización

de

y

la

patrones

sintácticos y discursivos de

DISCURSIVAS
-

-

los

hipótesis.

como

patrones discursivos de uso

o

desacuerdo.
-

así

cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

presentes y pasados.
-

•

sociales

Léxico oral de uso común

uso

(recepción)

comunicación oral, así como

relativo

a

frecuente

en

la
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identificación

personal;

sus

significados

generales

vivienda, hogar y entorno;

asociados (p. ej. estructura

actividades

interrogativa para hacer una

de

la

vida

diaria; familia y amigos;
trabajo

y

ocupaciones;

sugerencia).
-

Reconocer léxico oral de uso

tiempo libre, ocio y deporte;

frecuente relativo a asuntos

viajes y vacaciones; salud y

cotidianos

cuidados

físicos;

concretos de temas generales

estudio;

o relacionados con los propios

actividades

intereses o estudios, e inferir

comerciales; alimentación

del contexto y del cotexto, con

y restauración; transporte;

apoyo visual, los significados

lengua

de palabras y expresiones que

educación
compras

y
y

y

comunicación;

y

a

aspectos

medio ambiente, clima y

se

entorno

y

patrones sonoros, acentuales,

natural;

desconocen.Discriminar

tecnologías

de

la

rítmicos y de entonación de

información

y

la

uso frecuente, y reconocer los

comunicación.Patrones

significados

sonoros,

comunicativas

acentuales,

rítmicos y de entonación.

e

intenciones
generales

relacionados con los mismos.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES – Expresión e interacción
Contenidos

•

Criterios de evaluación

Producir textos breves y lo 5.

Hace presentaciones breves y ensayadas,

bastante comprensibles, tanto

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos

Estructurar el mensaje

en conversación cara a cara

concretos de temas generales o relacionados

de forma sencilla y clara,

como por teléfono u otros

con aspectos básicos de sus estudios, y

distinguiendo

medios

un

responde a preguntas breves y sencillas de los

principal de las ideas

registro neutro o informal, con

oyentes sobre el contenido de las mismas si se

secundarias.

un lenguaje muy sencillo, en

articulan clara y lentamente.

los que se da, solicita e 6.

Se desenvuelve con la eficacia suficiente en

para

intercambia información sobre

gestiones y transacciones cotidianas, como

y

temas cotidianos y asuntos

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las

terminar la interacción.

conocidos

compras y el ocio, siguiendo normas de

Compensar

personal y educativo, aunque

cortesía básicas (saludo y tratamiento).

se produzcan interrupciones o 7.

Participa

mediante

vacilaciones,

hagan

breves, cara a cara o por teléfono u otros

procedimientos

necesarias las pausas y la

medios técnicos, en las que establece contacto

lingüísticos,

reformulación para organizar

social, intercambia información y expresa

el

seleccionar

opiniones de manera sencilla y breve, hace

expresiones, y el interlocutor

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece

ESTRATEGIAS

DE

PRODUCCIÓN
-

-

Utilizar

la

estrategias

comunicación
iniciar,
-

Estándares de aprendizaje

idea

de

mantener

carencias

las
lingüísticas

paralingüísticos
paratextuales:

o

-

técnicos,

discurso

o

de

se

y

en

interés

en

conversaciones

informales
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-

Lingüísticos:

-

Modificar

palabras

de
-

significado parecido.
-

o discute los pasos que hay que seguir para

Conocer y saber aplicar las

realizar una actividad conjunta.

para producir textos orales

conversación formal o entrevista (p. e. para

(gestos,

expresiones

monológicos

dialógicos

realizar un curso de verano), aportando la

faciales,

posturas,

breves y de estructura muy

información necesaria, expresando de manera

simple

sencilla sus opiniones sobre temas habituales,

visual

o

SOCIOCULTURALES

Y

SOCIOLINGÜÍSTICOS

y

más

adecuadas 8.

culturalmente pertinente

ASPECTOS

o

clara,

utilizando,

y

como

del

comentarios formulados de manera lenta y

mensaje a los recursos de los

clara, siempre que pueda pedir que se le

que

repitan los puntos clave si lo necesita.

la

se

adaptación

dispone,

o

la

reformulación o explicación de

sobre las costumbres,

elementos.

etc.

tradiciones,

propios

de

los

-

texto

oral

monológico

lengua.

socioculturales

forma

simple

ante

y

sociolingüísticos

adquiridos

extranjera como medio

relativos

relaciones

de comunicación.

interpersonales,

lengua

de

o

dialógico los conocimientos

la

reaccionando

Incorporar a la producción del

países donde se habla la

Valorar

Se desenvuelve de manera simple en una

entre otros, procedimientos

Adquirir conocimientos

creencias,

-

repita o reformule lo dicho.

estrategias

corporal, proxémica).

-

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones,

Usar lenguaje corporal

contacto

•

tenga que solicitar que se le

a

comportamiento

y
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-

Adecuar la producción e

convenciones

interacción a los usos

actuando con la suficiente

socioculturales

propiedad y respetando las

de

la

normas

lengua extranjera.

•

Participar

y

simulaciones

-

más

respectivos.

en

conversaciones

cortesía

importantes en los contextos

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-

de

sociales,

-

Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el

sobre

temas cotidianos y de

propósito

interés

utilizando los exponentes más

personal,

comunicativo,

mostrando respeto hacia

frecuentes

los errores y dificultades

funciones

que puedan tener los

discursivos sencillos de uso

demás.

más común para organizar el

Reaccionar de manera

texto.

sencilla
empleando

y

breve,

respuestas

-

Mostrar

de
y

los

control

repertorio

dichas
patrones

sobre

limitado

un
de

espontáneas y precisas

estructuras sintácticas de uso

a

frecuente y de mecanismos

situaciones

comunicación
dentro del aula.

de

creadas

sencillos

de

cohesión

y

coherencia (repetición léxica,
elipsis,

deixis

personal,
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-

Respetar los turnos de

espacial

palabra,

yuxtaposición, y conectores y

cambios

de

tema, etc.
-

Producir

de uso muy frecuente).

oralmente
-

explicaciones

repertorio

de

suficiente

léxico

un
oral

para

comunicar

y

opiniones

experiencias

breves, sencillas y concretas,

y

acontecimientos.

en situaciones habituales y

Valorar

cotidianas.

la

corrección
-

Pronunciar

y

manera

lo

entonar

de

bastante

comprensible, aunque resulte

FUNCIONES COMUNICATIVAS
Presentarse y presentar

evidente el acento extranjero,

a otras personas.

se

Describir

cualidades

pronunciación esporádicos, y

físicas y abstractas de

los interlocutores tengan que

personas,

solicitar

objetos,

Narrar acontecimientos
presentes y pasados.

cometan

errores

repeticiones

de

o

aclaraciones.

lugares y actividades.
-

utilizar

información

de mensajes orales.

-

y

carácter general sobre

formal en la producción

-

Conocer

y

narraciones

•

temporal,

marcadores conversacionales

descripciones,

-

y

-

Manejar

frases

cortas

y

fórmulas para desenvolverse
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-

-

Expresar

de

acontecimientos

breves

futuros.

situaciones

Pedir

y

Aceptar

y

Expresar

y

expresiones y para reparar la

acuerdo

comunicación.

o
-

Interactuar de manera simple

Expresar la voluntad, el

en intercambios claramente

interés, la satisfacción,

estructurados,

la sorpresa, etc.

fórmulas o gestos simples

-

Dar consejos.

para tomar o mantener el turno

-

Formular

sugerencias,

de palabra, aunque puedan

deseos,

condiciones,

darse

ESTRUCTURAS

desajustes

utilizando

en

la

adaptación al interlocutor.

hipótesis.

•

habituales

en

buscar palabras o articular

rechazar

desacuerdo.
-

intercambios

en

interrumpir el discurso para

invitaciones.
-

suficiente

cotidianas, aunque haya que

ofrecer

información.
-

manera

SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS
-

Léxico

oral

común

de

uso

(recepción)

relativo a identificación
personal;

vivienda,
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hogar

y

entorno;

actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo

libre,

deporte;

ocio

viajes

vacaciones;

salud

cuidados

y
y
y

físicos;

educación

y

estudio;

compras y actividades
comerciales;
alimentación

y

restauración;
transporte;

lengua

comunicación;
ambiente,
entorno

y

medio

clima

y

natural;

y

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación.
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-

Patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de
entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Comprensión lectora
Contenidos

•

Criterios de evaluación
ESTRATEGIAS

DE

instrucciones

generales

de

información importante en

funcionamiento

y

de

conocimientos

textos, tanto en formato

aparatos de uso cotidiano (p. e. una

previos sobre el

impreso como en soporte

máquina expendedora), así como

tema

digital,

instrucciones

Aplicar

los

para

breves

y

bien

manejo

claras

para

la

estructurados escritos en

realización de actividades y normas

información

un

de seguridad básicas (p. ej. en un

global.

informal,

que

asuntos

habituales

identificar

-

Identificar la idea general, 6. Identifica, con ayuda de la imagen,
los puntos más relevantes e

COMPRENSIÓN
-

-

Estándares de aprendizaje

Identificar

la

el

registro

neutro

o

traten

de

centro de estudios).

en 7. Comprende

correspondencia

tema a través de

situaciones cotidianas, de

personal

deducciones de

aspectos

formato en la que se habla de uno

significados por

temas de interés personal o

mismo;

el contexto, por

educativo, y que contengan

objetos, lugares y actividades; se

elementos

concretos

de

sencilla

se

en

describen

cualquier

personas,

narran acontecimientos pasados, y
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visuales,

por

estructuras sencillas y un

se expresan de manera sencilla

léxico de uso frecuente.

sentimientos, deseos y planes, y

Conocer y saber aplicar las

opiniones sobre temas generales,

Formular

estrategias más adecuadas

conocidos o de su interés.

hipótesis a partir

para la comprensión de la 8. Entiende

de

idea general, los puntos

correspondencia formal en la que se

comprensión de

más

e

le informa sobre asuntos de su

algunos

información importante del

interés en el contexto personal o

texto.

educativo (p. ej. sobre un curso de

Conocer, y utilizar para la

verano).

comparación de
-

palabras.
-

la

del

elementos

-

texto escrito.
-

general

de

sobre

aspectos socioculturales y

detalles

el contenido del

sociolingüísticos relativos

periodísticos

texto escrito.

a la vida cotidiana (hábitos

cualquier soporte y sobre temas

de estudio y de trabajo,

generales o de su interés si los

actividades

números,

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES

Y

SOCIOLINGÜÍSTICOS
-

idea

comprensión del texto, los 9. Capta el sentido general y algunos

Formular
hipótesis

•

relevantes

la

condiciones

de
de

ocio,
vida

y

muy

los

ilustraciones

de

breves

nombres,
y

textos

los

en

las
títulos

Adquirir

entorno,

conocimientos

interpersonales

sobre

hombres y mujeres, en el

esencial en páginas Web y otros

costumbres,

centro

el

materiales de referencia o consulta

creencias,

ámbito

y

claramente

las

relaciones

importantes

educativo,
público),

constituyen gran parte del mensaje.

(entre 10. Entiende

en

información

específica

estructurados

sobre
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tradiciones, etc.

convenciones

propios de los

(costumbres, tradiciones).

interés (p. ej. sobre una ciudad),

Distinguir

siempre

países donde se

-

-

la

función

o

habla la lengua

funciones

extranjera.

más importantes del texto y

Valorar la lengua

un

extranjera como

exponentes

medio

frecuentes,

de

comunicativas

repertorio

de

así

sencillos de uso común

algunos

relativos a la organización

elementos

textual

socioculturales

tema, cambio temático, y

que se presenten

cierre textual).
-

releer

las

secciones difíciles.

discursivos

(introducción

del

Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes

escritos.
CONTENIDOS

y

ESPECÍFICOS

estructuras sintácticas de

-

pueda

como

Reconocer

textos

que

más

patrones

los

temas relativos a asuntos de su

sus

comunicación.

en

•

-

sociales

la

organización

Comprender

uso

mensajes

comunicación escrita, así

escritos breves y

como

sencillos

generales asociados (p. ej.

en

frecuente

sus

en

de

la

significados
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relación con las

estructura

actividades

para hacer una sugerencia).

de
-

aula:

-

Reconocer léxico escrito de

instrucciones,

uso frecuente relativo a

preguntas,

asuntos

comentarios.

aspectos

Identificar

temas

el

cotidianos

generales

relacionados

escrito

propios

intereses

estudios,

e

con

el

contextual
éste

y

concretos

tema de un texto

apoyo

-

interrogativa

con

inferir

a
de
o
los
o
del

contexto y del cotexto, con

que

apoyo

contenga

visual,

los

(imágenes,

significados de palabras y

títulos, números,

expresiones

etc.)

desconocen.

Comprender

la

idea general

y

-

se

Reconocer las principales
convenciones ortográficas,

los puntos más

tipográficas

relevantes

puntuación,

de

que

y
así

de
como

diversos

textos

abreviaturas y símbolos de

escritos,

en

uso común (p. ej. _, %, _), y

soporte papel y
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digital, de interés

sus

general

o

asociados.

referidos

a

contenidos
otras

significados

de

materias

del currículo.
-

Iniciarse

en

la

lectura
comentada
obras

de

teatrales

breves

o

de

fragmentos.
-

Iniciarse

en

la

lectura
autónoma

de

textos
adaptados
relacionados
con

sus

intereses.
-

Hacer uso de la
biblioteca

del
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centro

y

de

bibliotecas
virtuales

para

obtener
información.

•

FUNCIONES
COMUNICATIVAS
-

Presentarse

y

presentar a otras
personas.
-

Describir
cualidades
físicas
abstractas

y
de

personas,
objetos, lugares
y actividades.
-

Narrar
acontecimientos
presentes

y

pasados.
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-

Expresar
acontecimientos
futuros.

-

Pedir y ofrecer
información.

-

Aceptar

y

rechazar
invitaciones.
-

Expresar
acuerdo

o

desacuerdo.
-

Expresar

la

voluntad,

el

interés,

la

satisfacción,

la

sorpresa, etc.
-

Dar consejos.

-

Formular
sugerencias,
deseos,
condiciones,
hipótesis.
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•

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
-

Léxico escrito de
uso

común

(recepción)
relativo

a

identificación
personal;
vivienda, hogar y
entorno;
actividades de la
vida

diaria;

familia y amigos;
trabajo

y

ocupaciones;
tiempo

libre,

ocio y deporte;
viajes

y

vacaciones;
salud y cuidados
físicos;
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educación

y

estudio;
compras

y

actividades
comerciales;
alimentación

y

restauración;
transporte;
lengua

y

comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural;

y

tecnologías de la
información y la
comunicación.
-

Patrones
gráficos

y

convenciones
ortográficas.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
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•

-

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
-

información

y

temas habituales en situaciones cotidianas

personal básica y relativa a su

comunicativas con el fin de poder

o del propio interés, en un registro neutro o

intereses o aficiones (p. e. para

realizar la tarea (repasar qué se sabe

informal, utilizando recursos básicos de

asociarse a un club internacional

sobre el tema, qué se puede o se quiere

cohesión, las convenciones ortográficas

de jóvenes).

decir, etc.)

básicas y los signos de puntuación más  Escribe notas y mensajes (SMS,

coordinar

Localizar

y

las

generales

usar

adecuadamente

un

diccionario

o

-

gramática,

obtención de ayuda, etc.)
Producir

textos

escritos

breves

y

sencillos a partir de modelos sobre
temas

cotidianos,

utilizando

los

-

conectores y el léxico apropiado.
ASPECTOS

SOCIOCULTURALES

Adquirir

conocimientos

WhatsApp, Twitter), en los que

Conocer y aplicar estrategias adecuadas

hace comentarios muy breves o

para elaborar textos escritos breves y de

da instrucciones e indicaciones

estructura simple, p. ej. copiando formatos,

relacionadas con actividades y

fórmulas y modelos convencionales propios

situaciones de la vida cotidiana y

de cada tipo de texto.

de su interés, respetando las

Incorporar a la producción del texto escrito

convenciones

los

y

cortesía y de la netiqueta más

a

importantes.

conocimientos

socioculturales

adquiridos

relativos

relaciones interpersonales, comportamiento 
sobre

las

costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propios de los países donde se habla la
lengua.

frecuentes.

sociolingüísticos

Y

SOCIOLINGÜÍSTICOS
-

con

sencillo

de

•

cuestionario

breves, sencillos y de estructura clara sobre

y

recursos lingüísticos o temáticos (uso

-

un

propias

Movilizar

competencias

-

Escribir, en papel o en soporte digital, textos  Completa

-

Escribe

y

normas

de

correspondencia

y convenciones sociales, respetando las

personal breve en la que se

normas de cortesía y de la netiqueta más

establece y mantiene el contacto

importantes en los contextos respectivos.

social (p. ej. con amigos en otros

Llevar a cabo las funciones demandadas por

países),

el propósito comunicativo, utilizando los

información, se describen en

se

intercambia
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-

Valorar la lengua extranjera como medio

exponentes

de comunicación.

funciones y los patrones discursivos de uso

importantes

Adecuar la producción e interacción a

más habitual para organizar el texto escrito

personales, y se hacen y aceptan

los usos socioculturales de la lengua

de manera sencilla.

ofrecimientos y sugerencias (p. e.

Mostrar control sobre un repertorio limitado

se

de estructuras sintácticas de uso frecuente,

modifican una invitación o unos

y emplear para comunicarse mecanismos

planes).

-

extranjera.

•

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-

-

Iniciarse

en

la

realización

de

sencillos
y

cancelan,

sucesos

experiencias

confirman

o

sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

la lengua extranjera, utilizando soporte

a la intención comunicativa (repetición

formal

papel o medios digitales.

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y

dirigida a instituciones públicas o

temporal, yuxtaposición, y conectores y

privadas

marcadores discursivos muy frecuentes).

comerciales, fundamentalmente

Conocer y utilizar un repertorio léxico

para

Utilizar el registro apropiado al lector al

escrito

observando

que va dirigido el texto (formal e

información y breves, simples y directos en

formales y normas de cortesía

informal) en producciones sencillas y

situaciones habituales y cotidianas.

básicas de este tipo de textos.

Producir

diferentes
un

léxico

textos

breves,

sencillo

pero

adecuado al tema y al contexto.

breves.
-

términos

intercambios escritos con hablantes de

utilizando
-

más frecuentes de dichas

-

-

suficiente

para

comunicar

Escribe

correspondencia

muy

básica

o

solicitar
las

y

breve,

entidades

información,

y

convenciones

Conocer y aplicar, de manera suficiente para

Hacer un uso bastante correcto de la

que el mensaje principal quede claro, los

ortografía y de los signos de puntuación

signos de puntuación elementales (p. e.

elementales.

punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones
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-

Mostrar Interés por la presentación

ortográficas frecuentes en la redacción de

cuidada de los textos escritos, en

textos muy breves en soporte digital.

soporte papel y digital.
-

Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes escritos breves
y sencillos.

•

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-

Describir cualidades físicas y abstractas
de

personas,

objetos,

lugares

y

actividades.
-

Narrar acontecimientos presentes y
pasados.

-

Expresar acontecimientos futuros.

-

Pedir y ofrecer información.

-

Aceptar y rechazar invitaciones.

-

Expresar acuerdo o desacuerdo.

-

Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.

-

Dar consejos.

-

Formular

sugerencias,

deseos,

condiciones, hipótesis

•

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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-

Léxico escrito de uso común (recepción)
relativo

a

identificación

personal;

vivienda, hogar y entorno; actividades
de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte;
lengua

y

comunicación;

medio

ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
-

Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas.

UNIDAD 1: Hast du Zeit?

Concertar una cita/quedar con alguien
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Hacer/aceptar/rechazar una propuesta
Hacer indicaciones temporales.

Bloque

1

Estrategias de

Aspectos

comprensión/
producción
o

Aplicar

Funciones

Estructuras

Contenidos

socioculturales y comunicativas

sintáctico-

específicos

sociolingüísticos

discursivas

o

Ad

o

Describir

o

L

conocim

qu

cualidade

é

ientos

irir

s físicas y

x

previos

co

abstracta

i

sobre el

no

s

c

tema

ci

relativas

o

para

mi

al

o

identific

en

material

r

ar

to

escolar o

a

informac

s

a

l

ión

so

personaje

d

global y

br

s

de

e

específic

e

programa

u

a

la

s

de

s

textos

s

televisión

o

orales.

co

.

c

la

de
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o

Inferir y

st

Narrar

o

formular

u

aconteci

m

hipótesi

m

mientos

ú

s a partir

br

presentes

n

de

la

es

.

r

compren

pr

sión

op

ofrecer

l

algunos

ia

informaci

a

element

s

ón.

t

os

de

Expresar

i

de

del

o

o

o

Pedir

y

e

texto

lo

acuerdo o

v

oral.

s

desacuer

o

pa

do.

a

Formular

m

es

deseos

a

de

(möchten

t

ha

).

e

ís

o

bl

r

a

i

al

a

e

l

m

e
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o

an

s

a.

c

Va

o

lor

l

ar

a

la

r

le

y

ng

a

ua

p

ex

e

tra

r

nj

s

er

o

a

n

co

a

m

j

o

e

m

s

ed

d

io

e

de

t

co

e
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m

l

un

e

ic

v

ac

i

ió

s

n.

i
ó
n
.
o

P
a
t
r
o
n
e
s
s
o
n
o
r
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o
s
,
a
c
e
n
t
u
a
l
e
s
y
r
í
t
m
i
c
o
s
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(
i
n
t
e
r
r
o
g
a
t
i
v
a
s
,
a
f
i
r
m
a
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t
i
v
a
s
y
n
e
g
a
t
i
v
a
s
)
.
Bloque 2

o

Estructu

o

Ad

o

Describir

o

L

o

Partici

rar

qu

cualidade

é

par en

mensaje

irir

s físicas y

x

conver

s

co

abstracta

i

sacion

no

s

c

es

forma

de

y
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o

o

sencilla

ci

relativas

o

simula

y clara.

mi

al

o

ciones

Utilizar

en

material

r

mostra

estrategi

to

escolar o

a

ndo

as

s

a

l

respet

comunic

so

personaje

d

o hacia

ación

br

s

de

e

los

para

e

programa

u

errores

iniciar,

la

s

de

s

y

mantene

s

televisión

o

dificult

r

co

.

c

ades

Narrar

o

que

de

y

terminar

st

la

u

aconteci

m

puedan

interacci

m

mientos

ú

tener

ón.

br

presentes

n

los

Compen

es

.

r

demás.

sar

pr

carencia

op

ofrecer

l

onar de

s

ia

informaci

a

manera

lingüísti

s

ón.

t

sencill

cas

de

Expresar

i

a

usando

pa

acuerdo o

v

breve,

o

o

o

Pedir

y

e

o

Reacci

y

276

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

el

ís

desacuer

o

emplea

lenguaje

es

do.

a

ndo

corporal

de

Formular

m

respue

pertinent

ha

deseos

a

stas

e

bl

(möchten

t

espont

(modific

a

).

e

áneas

ar

al

r

y

palabras

e

i

precisa

de

m

a

s

significa

an

l

situaci

do

a

e

ones

parecido

(e

s

de

, emplear

sc

c

comuni

gestos,

rib

o

cación

expresio

ir

l

creada

nes

co

a

s

faciales,

n

r

dentro

posturas

pl

y

del

,…).

u

p

aula.

m

e

a

r

ar

es

s

turnos

o

o

a

Respet
los
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o

til

o

de

og

n

palabra

ráf

a

.

ic

j

a).

e

ir

Va

s

oralme

lor

d

nte

ar

e

explica

la

t

ciones

le

e

y

ng

l

descrip

ua

e

ciones

al

v

sencill

e

i

as

m

s

carácte

an

i

r

a

ó

general

co

n

.

m

.

o

o

o

Produc

de

Valorar

P

la

m

a

correc

ed

t

ción

o
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io

r

formal

de

o

en

co

n

produc

m

e

ción de

un

s

mensaj

ic

s

es

ac

o

orales.

ió

n

n.

o

la

r
o
s
,
a
c
e
n
t
u
a
l
e
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s
y
r
í
t
m
i
c
o
s
(
i
n
t
e
r
r
o
g
a
t
i
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v
a
s
,
a
f
i
r
m
a
t
i
v
a
s
y
n
e
g
a
t
i
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v
a
s
)
.
Bloque

3

o

o

Aplicar

o

Ad

o

Describir

o

L

o

Compr

conocim

qu

cualidade

é

ender

ientos

irir

s físicas y

x

mensaj

previos

co

abstracta

i

es

para

no

s

c

escrito

identific

ci

relativas

o

s

ar

la

mi

al

e

breves

informac

en

material

s

y

ión

to

escolar o

c

sencill

global y

s

a

r

os

específic

so

personaje

i

relació

a

br

s

de

t

n

textos

e

programa

o

las

escritos.

la

s

de

d

activid

Identific

s

televisión

e

ades

ar

el

co

.

u

de

tema

a

st

s

aula.

de

en

con
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o

través de

u

Narrar

o

deducci

m

aconteci

c

car

ones de

br

mientos

o

tema

significa

es

presentes

m

de

dos por

pr

.

ú

texto

el

op

n

escrito

contexto

ia

ofrecer

r

con el

,

s

informaci

e

apoyo

element

de

ón.

l

context

os

pa

Expresar

a

ual que

visuales

ís

acuerdo o

t

este

y

por

es

desacuer

i

conten

internaci

de

do.

v

ga

onalism

ha

Formular

o

(imáge

os.

bl

deseos

a

nes,

Formular

a

(möchten

m

númer

hipótesi

al

).

a

os,

s a partir

e

t

títulos)

de

la

m

e

.

compren

an

r

sión

a.

i

ender

a

la idea

por

de

algunos

o

o

o

o

Pedir

y

o

o

Identifi
el

un

Compr
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de

o

los

Va

l

general

element

lor

e

y

os

ar

s

puntos

texto

la

c

más

escrito.

le

o

relevan

Formular

ng

l

tes de

hipótesi

ua

a

textos

s

al

r

escrito

el

e

y

s

contenid

m

p

soport

o

an

e

e papel

texto

a

r

y

escrito.

co

s

digital.

m

o

o

n

m

a

ed

j

io

e

de

s

co

d

m

e

un

t

del

sobre

del

o

los

en

284

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

o

ic

e

ac

l

ió

e

n.

v

Re

i

co

s

no

i

ce

ó

r

n

al

.

gu

o

P

no

a

s

t

el

r

e

o

m

n

en

e

to

s

s

g

so

r

ci

á

oc

f
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ult

i

ur

c

al

o

es

s

qu

y

e

c

se

o

pr

n

es

v

en

e

te

n

n

c

en

i

lo

o

s

n

te

e

xt

s

os

o

es

r

cri

t

to

o

s.

g
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r
á
f
i
c
a
s
.
Bloque 4

o

Movilizar

o

Ad

o

Describir

o

L

o

Produc

y

qu

cualidade

é

ir

coordina

irir

s físicas y

x

textos

r

co

abstracta

i

breves

propias

no

s

c

usando

compete

ci

relativas

o

el

ncias

mi

al

e

léxico

generale

en

material

s

visto

s

to

escolar o

c

en

comunic

s

a

r

clase.

ativas

so

personaje

i

con el fin

br

s

de

t

un uso

de poder

e

programa

o

bastant

co

s

d

e

las

y

de

o

Hacer

287

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

o

realizar

st

televisión

e

correct

la tarea.

u

.

u

o de la

Producir

m
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s
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textos

br

aconteci

o
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r

elemen
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l
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en
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o
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a
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e papel

e
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comprensión/

socioculturales y

sintáctico-

producción

sociolingüísticos

discursivas

UNIDAD 2: Mein Bruder ist einfach super!
OBJETIVOS:


Denominar, hablar sobre la familia

 Describir
 Hablar


Bloque

a alguien

sobre profesiones

Decir de dónde se es.

1

CONTENIDOS

GENERALES

Estrategias de

Aspectos

Funciones

comprensión/

socioculturales y comunicativas

sintáctico-

producción

sociolingüísticos

discursivas

o

A

o

A

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
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o
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o
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textos orales.
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Comprender

la

información
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UNIDAD 3: Wir machen einen Karibik-Cocktail
OBJETIVOS
1.

Decir qué gusta/no gusta.

325

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

2.

Llamar de usted

3.

Saludar y despedirse cortésmente.

4.

Preguntar por el precio de algo.

5.

Disculparse.
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UNIDAD

4:

Was

isst

du

gern?

OBJETIVOS
• Hablar del transcurso del día (actividades diarias)
• Hacer indicaciones temporales
• Manifestar sorpresa.
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y comunicativas

Estructuras
sintácticodiscursivas

UNIDAD 5: Meine Familie, unser Zuhause

OBJETIVOS
- Hablar del colegio
- Expresar sentimientos
- Valorar algo
- Invitar a alguien
- Felicitar o dar la enhorabuena
- Reaccionar a felicitaciones.
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UNIDAD 5: MEINE FAMILIE, UNSER ZUHAUSE

472

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

OBJETIVOS
Saber hablar y describir familias y su lugar de residencia (vivienda)
Formular peticiones y mandatos mediante el imperativo.
Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones
Redactar textos sencillos a partir de un modelo dado.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (familiares, el interior de la vivienda) y
estructuras aprendidos (el imperativo, preposiciones de lugar).

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos
sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
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-La distribución de la vivienda. Semejanzas y diferencias entre
España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados con la familia, relaciones familiares y convivencia, con el apoyo de
elementos verbales y no verbales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa. -Narración de
acontecimientos y situaciones habituales en presente. -Petición y ofrecimiento de información
-Expresión de orden y mandato.
-Formulación de peticiones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba,
abajo,...)
-El imperativo.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción...
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
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-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación. -Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas relacionados con la familia, las relaciones familiares y la convivencia, mostrando respeto
hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto del turno de palabra.
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre la familia y la convivencia
dentro de la misma.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa. -Narración de
acontecimientos y situaciones habituales en presente. -Petición y ofrecimiento de información
-Expresión de orden y mandato.
-Formulación de peticiones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo...)
-El imperativo.

-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación
de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números...)
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, referidos al tema familia, relaciones
familiares y convivencia hijos y padres.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa.
-Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente.
-Petición y ofrecimiento de información
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-Expresión de orden y mandato.
-Formulación de peticiones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo...)
-El imperativo.

-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema,
qué se puede o se quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La familia y parentescos familiares. Comparación entre el concepto de familia entre la cultura alemán y española.
-La relación y convivencia entre padres e hijos jóvenes.
-La distribución de la vivienda. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania. -Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto.
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves y sencillas.
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de la familia y sus miembros, la distribución de la casa.
-Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente.
-Petición y ofrecimiento de información
-Expresión de orden y mandato.
-Formulación de peticiones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la familia y sus miembros, la distribución de una casa, adverbios de lugar (arriba, abajo...)
-El imperativo.
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-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe de forma oral y escrita su familia y lugar de residencia.
 Realiza peticiones y mandatos con el imperativo.
 Comprende información global y específica de textos y audiciones.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos en sus producciones.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística:
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Aprender a aprender:
Empleo de tablas gramaticales. Realización de mindmaps. Selección de información clave para favorecer la comprensión; empleo de diferentes
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos.
La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
3. Competencias sociales y cívicas:
Trabajar en pequeño grupo.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
5. Conciencia y expresiones culturales:
La vida familiar en el entorno alemán. Semejanzas y diferencias entre la cultura española y alemana.

UNIDAD 6: Meine Stadt
OBJETIVOS
Saber preguntar y responder sobre la localización dentro de la ciudad.
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 Saber hablar sobre lugares habituales en la ciudad.
 Describir un camino dentro de la ciudad.
 Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
 Emplear en sus producciones el nuevo vocabulario aprendido (lugares dentro de la ciudad y
comercios, alimentos, medios de transporte y adverbios de dirección) y gramática (preposiciones de lugar con dativo, la preposición ‘mit’ con los
medios de transporte).

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos
sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España.
-La orientación en la ciudad.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
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-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología
-Comprensión de información específica en textos orales sobre temas relacionados con lugares de la ciudad y orientación en la misma, con el apoyo
de elementos verbales y no verbales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción y localización de lugares y objetos.

-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
-Formulación de sugerencias.
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la ciudad, lugares habituales y comercios, medios de transporte, alimentos.
-Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...)
-Preposiciones de lugar en dativo. (an,
neben, hinter,...)

-Las formas del determinante en dativo.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
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Planificación
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda

-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España.
-La orientación en la ciudad.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
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-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre relacionado con el tema de la ciudad y orientación en la misma, mostrando respeto hacia los
errores y dificultades que puedan tener los demás.
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto del turno de palabra.
-Producir oralmente descripciones y explicaciones orientándose en la ciudad y localizando lugares en la misma.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción y localización de lugares y objetos.
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
-Formulación de sugerencias.
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la ciudad, lugares habituales y comercios, medios de transporte, alimentos.
-Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...)
-Preposiciones de lugar en dativo. (an, neben, hinter,...)
-Las formas del determinante en dativo.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
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-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación
de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España.
-La orientación en la ciudad.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números...)
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a
contenidos de otras materias.
-Inicio en la lectura comentada de una historia literaria sencilla y adaptada.
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción y localización de lugares y objetos.
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
-Formulación de sugerencias.
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-Narración de acontecimientos y situaciones en presente.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la ciudad, lugares habituales y comercios, medios de transporte, alimentos. -Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...)

-Preposiciones de lugar en dativo. (an, neben, hinter,...) -Las formas del determinante en dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema,
qué se puede o se quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La ciudad y los comercios. Comparación entre países de habla alemán y España. -La orientación en la ciudad.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto. -Utilizar el registro apropiado al lector al que va
dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves y sencillas.
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales. -Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel o digital. -Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción y localización de lugares y objetos.
-Petición y ofrecimiento de información e indicaciones. -Formulación de sugerencias.
-Narración de acontecimientos y situaciones en presente.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la ciudad, lugares habituales y comercios, medios de transporte, alimentos. -Adverbios de lugar y orientación (rechts, links,...)
-Preposiciones de lugar en dativo. (an, neben, hinter,...)
-Las formas del determinante en dativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe la localización de diferentes lugares dentro de la ciudad.
 Describe caminos orientándose dentro de la ciudad.
 Comprende descripciones de caminos en la ciudad.
 Comprende información global y específica de textos y audiciones.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
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1. Competencia en comunicación lingüística:
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Orientación sobre el plano de la ciudad.
3. Competencia digital:
El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: mail.
4. Aprender a aprender:
Elaboración de mindmaps seleccionando información. Elaboración de tablas gramaticales. Selección de información clave para favorecer la
comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar
atención a recursos extralingüísticos. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
7. Conciencia y expresiones culturales:
La ciudad en los países de habla alemana. Costumbres y comercios. Semejanzas y diferencias entre ambas culturas.

UNIDAD 7: Wir fahren weg!
OBJETIVOS
 Saber proporcionar datos geográficos de localización en un mapa.
 Hacer propuestas.
 Responder aceptando o rechazando propuestas realizadas.
 Mencionar consecuencias o argumentar motivos.
 Saber pedir en un restaurante.
 Escribir textos sencillos durante un viaje: la postal.
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 Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
 Emplear en sus producciones el nuevo vocabulario aprendido (puntos cardinales, lugares
geográficos, comidas y bebidas en un restaurante, los medios de transporte) y gramática
(preposiciones de dirección en acusativo, los verbos modales ‘wollen’, ‘mögen’ (möchte), el conector ‘deshalb’).

CONTENIDoS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos
sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres países de habla alemana.
-Los albergues juveniles en Alemania. Comparación con España.
-Valoración de la lengua extranjera
como medio de comunicación.
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
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-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología
-Comprensión de información específica en textos orales temas relacionados con aspectos culturales de los países de habla alemana, viajes y su
organización, con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo.
-Petición y ofrecimiento de información y opiniones.
-Expresión de la voluntad, intención.
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo.
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los puntos cardinales, comidas y bebidas, medios de transporte, ciudades de los países de habla alemana.
-Los verbos modales ‘möchten, wollen’
-Las preposiciones de lugar con acusativo.

-Conectores: ‘deshalb’
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con sencillez y claridad, distinguiendo la idea principal de las secundarias y su estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Empleo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. -Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres países de habla alemana.
-Los albergues juveniles en Alemania. Comparación con España.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que
puedan tener los demás.
-Reaccionar de forma sencilla y breve, empleando respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto del turno de palabra.
-Producir oralmente descripciones de carácter general sobre viajes y su organización; localización de ciudades de los países de habla alemana.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo. -Petición y ofrecimiento de información y opiniones.
-Expresión de la voluntad, intención.
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo.
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los puntos cardinales, comidas y bebidas, medios de transporte, ciudades de los países de habla alemana.
-Los verbos modales ‘möchten, wollen’
-Las preposiciones de lugar con acusativo.

-Conectores: ‘deshalb’

-La entonación y pronunciación
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BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación
de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres países de habla alemana.
-Los albergues juveniles en Alemania. Comparación con España.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.
-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números...)
-Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, relacionados con la localización
geográfica y datos culturales de los países de habla alemana, así como de viajes y su organización.
-Inicio en la lectura comentada de textos con formato teatral.
-Inicio de la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus intereses.
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FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo. -Petición y ofrecimiento de información y opiniones.
-Expresión de la voluntad, intención.
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo.
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los puntos cardinales, comidas y bebidas, medios de transporte, ciudades de los países de habla alemana.
-Los verbos modales ‘möchten, wollen’
-Las preposiciones de lugar con acusativo.

-Conectores: ‘deshalb’

-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema,
qué se puede o se quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
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-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos culturales y localización geográfica de ciudades importantes en los tres países de habla alemana.
-Los albergues juveniles en Alemania. Comparación con España.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Valoración positiva del trabajo en pequeño grupo.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al tema y contexto.
-Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) en producciones breves y sencillas.
-Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.
-Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y sencillos.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de lugares y actividades.
-Narración de acontecimientos en presente en un viaje y preparación del mismo.
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-Petición y ofrecimiento de información y opiniones.
-Expresión de la voluntad, intención.
-Expresión de aprobación, aceptación o rechazo.
-Formulación de propuestas, deseos o sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los puntos cardinales, comidas y bebidas, medios de transporte, ciudades de los países de habla alemana.
-Los verbos modales ‘möchten, wollen’
-Las preposiciones de lugar con acusativo.
-Conectores: ‘deshalb’
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe la localización geográfica de lugares.
 Hace propuestas de actividades a otros.
 Acepta o rechaza las propuestas de otros.
 Sabe pedir en un restaurante la comida y pedir la cuenta.
 Escribe un texto sencillo estando en un viaje (postales)
 Comprende información global y específica de textos y audiciones.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística:
Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Lectura de precios con decimales.
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3. Aprender a aprender:
Elaboración de mindmaps seleccionando información.. Elaboración de tablas gramaticales. Selección de información clave para favorecer la
comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar
atención a recursos extralingüísticos. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales:
Viajar por Alemania: lugares conocidos e interesantes para visitar. Alojarse en albergues juveniles.

5. 1 Temporalización de las unidades
De acuerdo con la secuenciación y organización den los elementos del currículo que hemos realizado, la siguiente tabla refleja la temporalización de
las unidades didácticas que se desarrollarán en el presente curso.

Aprox. Temporalización

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

1 Hast du Zeit?

10

9 a 11

2 Mein Bruder ist einfach super

8

7a9

3 Wir machen einen Karibik-Cocktail

8

7a9

(45 mins por sesión)*

497

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

4 Was isst du gern?

7

6a8

5 Meine Familie, unser Zuhause

8

7a9

6 Meine Stadt

7

6a8

7 Wie fahren weg!

8

7a9

TOTAL

Aprox. 56

50-60
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6. Metodología de trabajo.
6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia
de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se
definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados,
adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las
necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología
más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y
evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas
competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner
todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos
orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos
digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar
los conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del
alumnado. Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser
completadas en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto
de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la
próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo
dedicado a la clase.

7 . Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
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un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
geni@l klick A1.2
-Libro del alumno con CD de audio
-Libro de ejercicios con CD de audio
−

Testheft A1 con CD de audio

−

Libro de ejercicios A1 con CD-ROM con todas las pistas de audio y DVD

−

Glosario A1 Español

−

Actividades online

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar la información 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, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.

-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales
sobre asuntos cotidianos.

501

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de
otras lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la
información global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos
del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales
relacionados con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información esencial y algunos detalles específicos.

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 (entorno, estructura social), relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua
extranjera, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con
individuos de otras lenguas y culturas.

-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar
la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y
cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves
sobre asuntos cotidianos.
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-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través
de los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves
(conversación informal, narración y descripción).

-

Identificar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones
comunicativas básicas en el discurso oral.

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 asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y
la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados
básicos implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.

-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios
proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras
del discurso o por posibles apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de
emisión lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del
mensaje emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con
intereses

personales,

aunque

sean

necesarias

las

pausas,

repeticiones

o

reformulaciones.
-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando
el léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y
planes futuros inmediatos.

-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta;
solicitar aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos
conocidos o de interés personal.

-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores
básicos, siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras,
o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos
previos de su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación
(sinónimos, definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a
pesar de los errores e imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
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interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos
socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la
lengua extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento,
normas de cortesía, saludos y fórmulas de relación social).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia
al discurso.

-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación,
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de
forma básica y guiada en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y
organizar el discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa
que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
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 conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado
de autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque
contengan errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.
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-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada,
según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa
e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con
cierto grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de
manera comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas
por su diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto
grado de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea
con algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en

situaciones

comunicativas habituales y cotidianas.
-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso
y reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan
errores que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación
(crear mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones,
descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia
postal o electrónica.

-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas:
para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente
con la lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes
formatos, así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de
tareas, tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al
texto o por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de
releer el texto.

-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel
o las TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
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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, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.

-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la
cultura popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales
presentes en el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y
culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y
cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las
funciones del lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes
partes que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos
de la estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
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información,

imperativas para dar

órdenes,

exclamativas para

expresar

emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros
apoyos gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles
significados de palabras o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje
escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la
puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas, imperativas y exclamativas.

-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @,
€, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos
sobre temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos
comunicativos.
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-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos
de texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica,
utilizando la puntuación adecuada.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios
en papel o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales
entre el propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus
implicaciones en la forma de expresarse.

-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o
acontecimientos, característicos de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales
al escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs,
páginas web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del
texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición
esquemática, de exposición de los pasos de un proceso).

-

Utilizar

los

recursos

lingüísticos

necesarios

para

redactar

narraciones,

descripciones o diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio
de información o de expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
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 frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura
sintáctica

adecuada,

aunque

contengan

algún

error

que

no

altere

significativamente la comprensión.
-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa
del texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada
corrección formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya
que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y
reutilización del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente
imágenes) como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos
léxicos necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de
errores que no impidan la comprensión.

-

Utilizar

los

símbolos

gráficos

asociados

a

las

estructuras

sintácticas

interrogativas, imperativas y exclamativas.
-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos
por medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por
medios digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Recogemos a continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio
de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio,
de estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal
o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

-

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

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios
o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
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-

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante
en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e.,
sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual
(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público
o una zona de ocio).

-

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

-

Comprende correspondencia personal 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 sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
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-

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre
un curso de idiomas o una compra por Internet).

-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema
curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook)
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.

-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma
esquemática.

-

Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la
victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

-

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
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manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que
se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los criterios
de evaluación y los indicadores asociados al curso, así como los estándares de
aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje
de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información
fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las
competencias presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de
evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la
metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus correspondientes
indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle,
tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates,
actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar
la materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la
asignatura. La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª
evaluación y final recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe
la 3ª tendrá aprobado el curso independientemente de si tiene suspenso o no en las
anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro

515

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar

a este alumnado el porcentaje

correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio
del profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el
mismo y redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez,
organización y corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en

la evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del

alumno


Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

12. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la
materia y los indicadores para 2º curso de ESO, además de las directrices establecidas en
la concreción del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo
personal y actitud ante la lengua extranjera y participación.

PRODUCCIONES
ORALES Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

20%

Escrita (Hören und Schreiben)


Producciones orales.



Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.
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PARTICIPACIÓN
INTERÉS

E

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición
para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles
de adquisición se presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y

Capta los puntos principales y la

Capta los puntos principales y

detalles

detalles

mayoría

todos los detalles de indicaciones,

relevantes

de

relevantes

de

de

los

detalles

de

indicaciones, anuncios, mensajes y

indicaciones, anuncios, mensajes y

indicaciones, anuncios, mensajes y

anuncios,

comunicados.

comunicados.

comunicados.

comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se
le

dice

en

gestiones

transacciones

y

cotidianas

y

estructuradas.

Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Entiende lo esencial y algunos
detalles de lo que se le dice en
transacciones

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

mensajes

y

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

Identifica toda la información de

los puntos principales de una

puntos

información

una

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos

narraciones, puntos de vista y

descripciones, narraciones, puntos

descripciones, narraciones, puntos

de vista y opiniones sobre asuntos

opiniones sobre asuntos prácticos

de vista y opiniones sobre asuntos

de vista y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre

de la vida diaria y sobre temas de

prácticos de la vida diaria y sobre

prácticos de la vida diaria y sobre

temas

su interés en una conversación en

temas

temas

la que participa.

conversación en la que participa.

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.

principales

de

una

descripciones,

de

específica

su

interés

de

en

una

una

conversación

de

su

formal

interés

en

o

una

conversación en la que participa.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en
una

conversación

formal

o

entrevista en la que participa.
Tiene dificultades para distinguir
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o
de su interés aún con el apoyo de
la imagen.
No es capaz de identificar la
información esencial de programas
de

televisión

sobre

asuntos

cotidianos o de su interés.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal
o entrevista en la que participa.

Avanzado

Excelente

Comprende lo que se le pregunta

Comprende perfectamente lo que

sobre

se le pregunta sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su

personales,

interés en una conversación formal

ocupacionales o de su interés en

o entrevista en la que participa, sin

una

ayuda del profesor.

entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

información

información

presentaciones

relevante
sobre

en
temas

relevante

presentaciones

en

sobre

temas

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

asuntos

Identifica,

habitualmente

educativos,

conversación

formal

o

Distingue sin ninguna dificultad las
ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o
de su interés sin el apoyo de la
imagen.

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas

información esencial de programas

de

de

televisión

sobre

asuntos

televisión

sobre

cotidianos o de su interés.

cotidianos o de su interés.

Avanzado

Excelente

asuntos

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido
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Tiene muchas dificultades para
hacer presentaciones breves
ensayadas

sobre

y

aspectos

Hace

presentaciones

ensayadas

sobre

breves

y

aspectos

Hace

presentaciones

ensayadas

breves

sobre

y

aspectos

Hace

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

concretos de temas de su interés y

concretos de temas de su interés y

concretos de temas de su interés y

aspectos concretos de temas de su

para responder a preguntas aún

responde a preguntas breves y

responde a preguntas breves y de

interés y responde, sin dificultad, a

siendo breves y sencillas de los

sencillas de los oyentes.

los oyentes.

preguntas breves de los oyentes.

oyentes.
Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

gestiones

gestiones

y

transacciones

y

transacciones

cotidianas siguiendo normas de

cotidianas siguiendo normas de

cortesía básicas.

cortesía básicas.

Participa con mucha dificultad en

Participa

conversaciones informales cara a

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

transacciones
siguiendo

y

cotidianas

normas

de

cortesía

básicas.

en

gestiones

transacciones

y

cotidianas

siguiendo normas de cortesía.

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

teléfono u otros medios técnicos,

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

en las que se establece contacto

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

social,

contacto

contacto

información, expresa opiniones,

expresa

hace invitaciones, etc.

información,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones,

invitaciones, etc.

hace invitaciones, etc.

hace invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad,

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

en

formal,

formal, reunión o entrevista de

formal, reunión o entrevista de

una conversación formal, reunión o

reunión o entrevista de carácter

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

conversación

hace

social,

información, expresa opiniones,

una

opiniones,

activamente

correctamente

siempre

informales cara a cara o por

intercambia

Participa

desenvuelve

Participa correcta y activamente en

intercambia

conversaciones

Se

en

social,

en

Se
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académico
intercambiando

u

ocupacional,

intercambiando

información,

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas

opinión.

opinión sin dificultad.

o dando su opinión.

expresando sus ideas o dando su

información,

intercambiando

información,

ocupacional,

intercambiando

opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido
identificar

Identifica

Avanzado
instrucciones

instrucciones de funcionamiento y

funcionamiento

manejo de aparatos eléctricos o de

aparatos eléctricos o de máquinas,

máquinas, así como instrucciones

así como instrucciones para la

para la realización de actividades y

realización

normas de seguridad, aún con

normas de seguridad, con ayuda de

ayuda de la imagen.

la imagen.

Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos
de su interés.

de

y

manejo

de

actividades

de

y

Excelente

Identifica

instrucciones

funcionamiento

y

manejo

de
de

aparatos eléctricos o de máquinas,
así como instrucciones para la
realización

de

normas

actividades

de

y

seguridad,

prácticamente sin ayuda de la
imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados
con asuntos de su interés.

Identifica

y

comprende

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, con ayuda de
la imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos detalles de anuncios y

información detallada de anuncios

material publicitario de revistas o

y material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos

Internet relacionados con asuntos

de su interés.

de su interés.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

correspondencia

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y

correspondencia

en

personal en cualquier formato en la

información en la correspondencia

sin

cualquier formato en la que se

que se habla de uno mismo, se

personal en cualquier formato en la

correspondencia

habla de uno mismo, se describen

describen

que se habla de uno mismo, se

cualquier formato en la que se

personas, objetos y lugares, se

lugares, se narran acontecimientos

describen

habla de uno mismo, se describen

personal

personas,

objetos

y

personas,

objetos

y

dificultad

en
personal

la
en
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
narran

acontecimientos

expresan

y

sentimientos

se
u

Adquirido

Avanzado

Excelente

y se expresan sentimientos u

lugares, se narran acontecimientos

personas, objetos y lugares, se

opiniones.

y se expresan sentimientos u

narran

opiniones.

expresan

opiniones.

acontecimientos

y

sentimientos

se
u

opiniones.
No es capaz de entender lo esencial

Entiende

lo

esencial

de

Entiende lo esencial y algunos

Entiende lo esencial y los detalles

de correspondencia formal en la

correspondencia formal en la que

detalles de correspondencia formal

de correspondencia formal en la

que se le informa sobre asuntos de

se le informa sobre asuntos de su

en la que se le informa sobre

que se le informa sobre asuntos de

su interés.

interés.

asuntos de su interés.

su interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de

principales de textos periodísticos

textos

breves en cualquier soporte.

cualquier soporte.

Entiende, con mucha dificultad,

Entiende información

específica

Entiende información específica en

Entiende información general y

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

periodísticos

breves

en

Capta

las

algunos
textos

ideas

detalles

principales
relevantes

periodísticos

breves

y
de
en

cualquier soporte.

referencia o consulta.
No

comprende

lo

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

sin dificultad.
esencial

de

Comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

historias de ficción y no puede

de ficción y se hace una idea del

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción

hacerse una idea del carácter de los

carácter

hace una idea del carácter de los

e identifica el carácter de los

de

los

distintos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
distintos

personajes,

sus

relaciones y del argumento.

Adquirido

Avanzado

Excelente

personajes, sus relaciones y del

distintos

argumento.

relaciones y del argumento.

relaciones y del argumento.

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario sencillo

Completa un cuestionario sencillo

Completa

con información personal y relativa

con información personal y relativa

información personal y relativa a su

a

a

formación, ocupación, intereses o

personajes,

sus

distintos

personajes,

sus

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

ocupación,

intereses o aficiones con muchos
errores.
Escribe, con muchos errores notas
y mensajes en los que se hacen
comentarios
instrucciones

o

se

relacionadas

dan
con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe,

con

mucha

dificultad,

su

formación,

ocupación,

intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes en los
que se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe

notas,

anuncios

y

su

formación,

ocupación,

un

cuestionario

con

intereses o aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, sin dificultad, notas y

Escribe

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios

dan

comentarios

con

instrucciones

instrucciones

o

se

relacionadas

correctamente

o

notas

se

y

dan

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida

actividades y situaciones de la vida

cotidiana y de su interés.

cotidiana y de su interés.

Escribe,

sin

dificultad,

notas,

Escribe

y

mensajes

breves

anuncios

notas, anuncios y mensajes breves

mensajes breves relacionados con

anuncios

relacionados con actividades y

actividades y situaciones de la vida

relacionados con actividades y

correctamente
y

mensajes

notas,
breves

relacionados con actividades y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

situaciones de la vida cotidiana, de

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de

situaciones de la vida cotidiana, de

su

las convenciones y normas de

su

su

cortesía y de la etiqueta.

convenciones y normas de cortesía

convenciones y normas de cortesía

y de la etiqueta.

y de la etiqueta.

interés

respetando

las

convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.
Tiene muchas dificultades para
escribir

informes

convencional
habituales,
manera

en

formato

sobre

hechos

describiendo
sencilla

de

situaciones,

personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.
Escribe,

con

mucha

dificultad,

correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,

se

describen

experiencias, se dan instrucciones,
se expresan opiniones, etc.

Escribe

informes

convencional
habituales,
manera

en

formato

Escribe

hechos

convencional

sobre

describiendo
sencilla

interés

de

situaciones,

informes

habituales,
apenas

respetando

en

interés

formato

Escribe

hechos

convencional

sobre

describiendo
errores

las

sin

situaciones,

respetando

informes

en

formato

sobre

habituales,

las

hechos

describiendo

correctamente

situaciones,

personas, objetos y lugares y

personas, objetos y lugares y

personas, objetos y lugares y

señalando los acontecimientos de

señalando los acontecimientos de

redactando

forma esquemática.

forma esquemática.

acontecimientos.

Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información,

se

describen

experiencias, se dan instrucciones,
se expresan opiniones, etc.

Escribe

sin

dificultad

algunos

Escribe

correctamente

correspondencia personal en la

correspondencia personal en la

que se establece y mantiene el

que se establece y mantiene el

contacto social, se intercambia

contacto social, se intercambia

información,

información,

se

describen

se

describen

experiencias, se dan instrucciones,

experiencias, se dan instrucciones,

se expresan opiniones, etc.

se expresan opiniones, etc.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

errores

Escribe correspondencia formal,

Escribe

correspondencia

dirigida a instituciones, solicitando

correspondencia formal, dirigida a

correspondencia formal, dirigida a

formal, dirigida a instituciones,

o dando información y observando

instituciones, solicitando o dando

instituciones, solicitando o dando

solicitando o dando información y

las

información

información

observando

normas de cortesía.

Comete

muchos

escribiendo

las

convenciones

convenciones

formales

y

formales y normas de cortesía.
Comete

numerosos

errores

al

completar un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

Excelente
sin

y

dificultad

observando

las

Escribe

correctamente

y

observando

las

convenciones formales y normas

convenciones formales y normas

de cortesía.

de cortesía.

Completa
cuestionario

correctamente
sencillo

un
con

información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

11.1 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento: criterios de calificación.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es continua, formativa e integradora,
de acuerdo con el Artículo 28 de la LOMCE sobre Evaluación y Promoción en la ESO.
Como hemos mencionado en el epígrafe anterior, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y acordes con las necesidades,
intereses, motivaciones, y los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado del programa. En PMAR, se valorará especialmente el trabajo diario en el
aula, la participación y la actitud ante el idioma.
Los criterios de calificación establecidos para este curso son:
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Observación

sistemática

producciones

orales

y

de
escritas

las
del

alumno.
TRABAJO DIARIO EN EL AULA Y
PRUEBAS ESCRITAS



Realización de actividades y pruebas
escritas.

70%


Participación en diálogos, simulaciones y
role-plays.



Realización de trabajos y proyectos en
grupo.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO

10%



presentación, orden.


PARTICIPACIÓN

E

LENGUA EXTRANJERA

Interés ante el aprendizaje del idioma
extranjero.

INTERÉS

HACIA EL APRENDIZAJE DE LA

Realización de las actividades, claridad,

20%



Respeto ante las producciones de los
compañeros.



Participación

en

las

actividades

y

proyectos propuestos en el aula.

527

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al
tiempo que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les
proporcionará material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Arbeitsbuch proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Arbeitsbuch, Aussprache, Hören und
Sprechen, auch Sprechen in Paaren, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación
muy variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de asimilación
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más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como
aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en
colaboración con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos
son :
2 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos
objetivos pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
3 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o
contenidos por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones
se centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora

12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades
de los alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según
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criterio del profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas
a la recuperación de alumnos :

g- Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados
en clase.

h- Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
i- Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en
distintas situaciones de comunicación.

j- Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
k- Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
l- Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen
mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la
comunicación oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan
valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad
de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para
llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están especificadas en el
Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente
el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar
el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que
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España está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar
este tipo de actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y
proyectos transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países
por medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de alemán
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura,
el Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación
de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales
como la lectura de pequeños textos variados en alemán (lesen), que aparecen
repetidamente en cada unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch), y
las preguntas de comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de
aproximadamente 20 minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el
Departamento acuerda mantener la obligatoriedad (recogida ya en la Programación con
anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro por trimestre adecuado a
los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán posteriormente un
resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el profesor. Se
prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más
sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar
en mayor medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de
libros en esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos
a la lectura autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor
de la asignatura guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo
momento.
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El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de
Inglés, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan
de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

 Se incorporarán elementos curriculares 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
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así
como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

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

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
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Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.

 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua
extranjera

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente
para “conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera,
tanto en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales
y cívicos, educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual,
educación para la salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que
se debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna
desviación significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del
departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían
las medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 1º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 100%.
Se cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de
aprobados en 2º ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la
comprensión lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de
libros adecuados al nivel y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de
los profesores y los registros de préstamo de la biblioteca y del departamento. Además,
se ha mejorado el sistema de préstamo de la biblioteca al informatizarse todo el sistema,
lo que se traduce en un control mucho más eficaz del seguimiento de los libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes
para trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente a
los alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las
mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a
periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana)
se realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
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En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los
temas tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de
las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos
del departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración
de exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la
programación.

535

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 3º ESO

3. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente
para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la
Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación
del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la
definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el
alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave
que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades
en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido),
activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han
olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Genial Klick A2.1

1. Competencia en comunicación lingüística
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. Todos los contenidos de esta materia están enfocados a
la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de las habilidades
comunicativas (orales y escritas).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.
3. Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de
comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de
comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
4. Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto comporta la
conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro
entre otras. El uso del Portfolio europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para
la adquisición de esta competencia.
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5. Competencias sociales y cívicas
Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social
en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto
los rasgos de identidad como las diferencias.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En
la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de
forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor requiere poder
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones artísticas,
literarias, etc., de autores germanoparlantes. Se trata, por tanto, de una competencia que
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.

538

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º Bachillerato,
mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

refuerzo individuales
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Programación plan
específdico individual (según
modelo programación)
2 Aplicación plan
refuerzo en 1º ESO y

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

asignado

refuerzo

2020

profesor

Profesor

Material específico según

Septiembre

Calificaciones trimestrales

el nivel que requiera la

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales de

2020

comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones
curriculares

adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones trimestrales

Internet, prensa, etc.

2020

profesor

2 Lectura de textos
extraídos de prensa

Profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
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Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesor correspondientes

dedicando al menos una

actividad. Utilización de

a las pruebas orales

hora de clase semanal

medios audiovisuales.

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor
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Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

expresión oral dedicando
1 al menos una hora de
clase semanal

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados para
la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento en

acompañante

especializada en este tipo

las que recoge el

de estancias

seguimiento actividad

1

2 Estancia de una semana Profesores
en York

acompañante

Organización

Junio 2020

Actas de departamento

especializada en este tipo

en las que se recoge el

de viajes

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
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Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de

1

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Libro de actas

las reuniones, de las

Planificación y

decisiones adoptadas y

calendario reuniones

firma de los profesores

recogido en la

asistentes a las

programación.

reuniones.

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

departamento

2020

las actividades comunes

didácticas comunes por

realizadas

nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.
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Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

actas de las fechas de

Libro de actas

las reuniones, de las

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las
actividades

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la prueba.
3 Revisión del calendario y Profesores que

Material recogido y

pruebas de Diagnóstico

responsables

archivado en el

de la convocatoria

de la prueba el

departamento sobre

anterior.

curso pasado

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
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Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

1 acabar la jornada laboral

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

apagadas al acabar la

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda

jornada laboral

a los profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

1 documentos archivados

en las que se recuerda

en el departamento

a los profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los
documentos que sea

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones
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posible en formato digital

departamento con todos

en las que se recuerda

los impresos y

a los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3 Imprimir en la impresora
del departamento sólo

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda

imprencindibles

realizadas en la

a los profesores donde

reservando las copias

fotocopiadora del centro

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

4. Contenidos del curso
Contenidos para 3º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua
extranjera.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos...), articulados a velocidad lenta, para extraer información global y
la información más importante del texto en actividades del aula, situaciones sobre
asuntos cotidianos y otros relacionados con aspectos concretos de ámbito personal,
público y educativo.
- Identificación de forma gradual de la actitud e intención del hablante, mediante
aplicación de técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales) emitidos por
medios audiovisuales o en conversaciones cara a cara.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento y valoración de las convenciones sociales y normas de cor- tesía
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de
otros países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes,
de forma directa o por medios digitales.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
- Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de pa- labras y
frases.
- Identificación y discriminación de los sonidos del alfabeto fonético para mejo- rar la
pronunciación.
- Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje,
dependiendo de las variaciones de ritmo y entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.


- Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales
o temas cotidianos o conocidos, con cierto grado de claridad y coherencia,
estructurándolo de forma bastante adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
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- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas
sobre temas más amplios y en diferente registro, con cierto grado de autonomía y
creatividad.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de
forma autónoma (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificulta- des y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:Lingüísticos
- Definir o parafrasear un término o expresión de forma básica.
- Usar de forma cotidiana frases hechas en el aula. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal
y proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Ampliar el uso de procedimientos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas
a los distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
-

Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios
de otros países donde se habla la lengua extranjera.

- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para
relacionarse con personas de otros países y culturas, mostrando siempre interés e
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, com- parándolos con su
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
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Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas y básicas, y emitidos a una velocidad lenta:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes,
discriminando algunas convenciones formales e informales de la conversación.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones
personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea,
con cierto grado de autonomía y creatividad.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (producción):
- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos
diversos, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y
especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
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- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases.
- Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se
cometan errores que puedan interrumpir la comunicación, en sencillas dramatizaciones
e interacciones orales, y lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos relacionados con las ac- tividades
del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información
global y datos específicos, y con otras situaciones relaciona- das con aspectos
concretos de ámbito personal, público y educativo.
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
contexto, conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre con- tenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecua- das a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
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- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicar- se, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países, por medios
tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, com- parándolos con su
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos
relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones
formales e informales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (recepción):
- Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
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- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción: Planificación
- Movilizar y coordinar las propiascompetencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
- Expresar el mensaje con suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto y de soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente
autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera
para facilitar la comunicación.
- Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medios de consulta y aprendizaje, trabajando de
forma individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas
a los distintos intercambios sociales.
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- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países, por medios
tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, com- parándolos con su
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
textos progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas
diversos.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades, a partir de modelos más variados y extensos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, a partir de modelos más
variados y extensos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más de- tallada
del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
- Consolidación en el uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y en- torno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas
formales e informales...) sencillas sobre asuntos diversos, que permitan un uso funcional
y contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición
(aber); causa (denn-weil; wegen); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación
(so/nicht so Adj. als; jünger / schneller (als); der schnellste); result- ado (deshalb);
condición (wenn; sofern); estilo in directo (Redewiedergabe, Vorschläge,Aufforderungen
und Befehle).


- Relaciones temporales: (wenn; als; während).
- Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).
- Exclamación: (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie +
Adj., z. B. Wie schön!; Ausrufesätze, z. B. Das ist ja hervorragend! schön! Prima!).
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- Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand,
nichts; negative Zeichen).
- Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).
- Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); presente
(Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise),
pflegen zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en).
- Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; können;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen;
haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención
(möchten, wollen).
- Expresión de la existen- cia (z. B. es gibt, es wird... geben, es gab); la entidad (nicht
zählbare
/
Sammelbezeichnungen/zusammen-esetzte
Nomen;
Pronomen
(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde).
- Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen).
Quantität: (z. B. alle, die meisten, beide, kein). Grad: (z. B. eigentlich; ganz; so; ein
wenig).
- Expresión del espacio:
(Präpositionen und Lokale Adverbien).
- Expresión del tiem- po: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (jetzt, morgen, vor; früh; spät); Dauer
(seit... bis; während; ab); Vorzeitigkeit noch (nicht); schon); Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit
(während, als); Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).
- Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit).

556

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes
incluirán la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo
con los criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes
tablas ilustran la relación entre los contenidos para 3º ESO, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES - Comprensión auditiva
Contenidos competenciales
9.
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
a.
Aplicar los conocimientos previos sobre el
tema para identificar la información global y
específica de textos orales.
b.
Inferir y formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos elementos del texto
oral.
10.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
a.
Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
b.
Valorar la lengua extranjera como medio
de comunicación.
11.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
a.
Comprender mensajes orales breves y
sencillos en relación con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios.
b.
Comprender la información global en
textos orales de diferente tipología.
c.
Comprender la información específica en
textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números, precios, horarios,
nombres o lugares con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
12.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
a.
Presentarse y presentar a otras personas.
b.
Describir cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
c.
Narrar acontecimientos presentes y
pasados.
d.
Expresar acontecimientos futuros.
e.
Pedir y ofrecer información.
f.
Aceptar y rechazar invitaciones.
g.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
h.
Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.Dar consejos.
i.
Formular
sugerencias,
deseos,
condiciones, hipótesis.
13.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
a.
Léxico oral de uso común (recepción)
relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

11.
Identificar el sentido general, los puntos 
Capta la información más
principales y la información más importante en importante de indicaciones, anuncios,
textos orales breves y bien estructurados, mensajes y comunicados breves y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados de manera lenta y clara (p.
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, e. en estaciones o aeropuertos),
informal o neutro, y que versen sobre asuntos siempre que las condiciones acústicas
habituales en situaciones cotidianas o sobre sean buenas y el sonido no esté
aspectos concretos de temas generales o del distorsionado.
propio campo de interés en los ámbitos personal,  Entiende
los
puntos
público, y educativo, siempre que las condiciones principales de lo que se le dice en
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda transacciones y gestiones cotidianas y
volver a escuchar lo dicho.
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas,
12.
Conocer y saber aplicar las estrategias albergues, restaurantes, espacios de
más adecuadas para la comprensión del sentido ocio o centros de estudios).
general, los puntos principales o la información más  Comprende,
en
una
importante del texto.
conversación informal en la que
13.
Conocer y utilizar para la comprensión del participa, descripciones, narraciones y
texto
los
aspectos
socioculturales
y opiniones formulados en términos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana sencillos sobre asuntos prácticos de la
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de vida diaria y sobre aspectos generales
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones de temas de su interés, cuando se le
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el habla con claridad, despacio y
centro educativo, en el ámbito público), directamente y si el interlocutor está
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso dispuesto a repetir o reformular lo
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales dicho
(costumbres, tradiciones).
 Comprende,
en
una
14.
Distinguir la función o funciones conversación formal en la que participa
comunicativas más relevantes del texto (p. ej. una (p. e. en un centro de estudios),
petición de información, un aviso o una sugerencia) preguntas sencillas sobre asuntos
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, personales o educativos, siempre que
así como patrones discursivos de uso común pueda pedir que se le repita, aclare o
relativos a la organización textual (introducción del elabore algo de lo que se le ha dicho.
tema, cambio temático, y cierre textual).
 Identifica las ideas principales
15.
Aplicar a la comprensión del texto los de programas de televisión sobre
conocimientos sobre los constituyentes y la asuntos cotidianos o de su interés
organización de patrones sintácticos y discursivos articulados con lentitud y claridad (p. e.
de uso frecuente en la comunicación oral, así como noticias o reportajes breves), cuando
sus significados generales asociados (p. ej. las imágenes constituyen gran parte del
estructura interrogativa para hacer una mensaje.
sugerencia).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
cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se desconocen.
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libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y
restauración;
transporte;
lengua
y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

16.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los
mismos.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES – Expresión e interacción
Contenidos
14.
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
a.
Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara, distinguiendo la idea
principal de las ideas secundarias.
b.
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
c.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
d.
Lingüísticos:
e. Modificar palabras de significado parecido.
f. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
15.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
a.
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propios de los países donde se habla la lengua.
b.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
c.
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
16.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
a.
Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de
interés personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan
tener los demás.
b.
Reaccionar de manera sencilla y breve, empleando respuestas
espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
c.
Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
d.
Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter
general sobre experiencias y acontecimientos.
e.
Valorar la corrección formal en la producción de mensajes orales.
17.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
a.
Presentarse y presentar a otras personas.
b.
Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.

Criterios de evaluación
17.
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 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.
18.
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.
19.
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.
20.
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.
21.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
22.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Estándares de aprendizaje
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.
Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones
y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Participa en conversaciones informales breves, cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
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.
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c.
Narrar acontecimientos presentes y pasados.
d.
Expresar acontecimientos futuros.
e.
Pedir y ofrecer información.
f.
Aceptar y rechazar invitaciones.
g.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
h.
Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
i.
Dar consejos.
j.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.
18.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
a.
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
b.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

23.
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.
24.
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.
25.
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.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Comprensión lectora
Contenidos
19.
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
a.
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global.
b.
Identificar el tema a través de deducciones de
significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras.
c.
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto escrito.
d.
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.
20.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
a.
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua
extranjera.
b.
Valorar la lengua extranjera como medio de
comunicación.
c.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se
presenten en los textos escritos.
21.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
a.
Comprender mensajes escritos breves y sencillos en
relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios.
b.
Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo
contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.)
c.
Comprender la idea general y los puntos más relevantes
de diversos textos escritos, en soporte papel y digital, de interés
general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.
d.
Iniciarse en la lectura comentada de obras teatrales
breves o de fragmentos.
e.
Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados
relacionados con sus intereses.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

26.
Identificar la idea general, los puntos más 
Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
relevantes e información importante en textos, tanto funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
en formato impreso como en soporte digital, breves y expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
bien estructurados escritos en un registro neutro o normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
informal, que traten de asuntos habituales en 
Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y
temas de interés personal o educativo, y que actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o
frecuente.
de su interés.
27.
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le
adecuadas para la comprensión de la idea general, los informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej.
puntos más relevantes e información importante del sobre un curso de verano).
texto.

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos
28.
Conocer, y utilizar para la comprensión del periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de parte del mensaje.
trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y 
Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda
público), y convenciones sociales (costumbres, releer las secciones difíciles.
tradiciones).
29.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más importantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así
como patrones discursivos sencillos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del
tema, cambio temático, y cierre textual).
30.
Aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados generales asociados
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f.
Hacer uso de la biblioteca del centro y de bibliotecas
virtuales para obtener información.
22.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
a.
Presentarse y presentar a otras personas.
b.
Describir cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
c.
Narrar acontecimientos presentes y pasados.
d.
Expresar acontecimientos futuros.
e.
Pedir y ofrecer información.
f.
Aceptar y rechazar invitaciones.
g.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
h.
Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la
sorpresa, etc.
i.
Dar consejos.
j.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.
23.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
a.
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades
de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
b.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

(p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
31.
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, con apoyo visual, los significados de palabras
y expresiones que se desconocen.
32.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. _, %, _),
y sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Escribir
Contenidos
24.
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
a.
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas
con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede
o se quiere decir, etc.)
b.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

33.
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 6.
Completa un cuestionario sencillo con
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del información personal básica y relativa a su intereses
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos o aficiones (p. e. para asociarse a un club
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de internacional de jóvenes).
puntuación más frecuentes.
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c.
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.
25.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
a.
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propios de los países donde se habla la lengua.
b.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
c.
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
26.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
a.
Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
b.
Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado
al tema y al contexto.
c.
Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e
informal) en producciones sencillas y breves.
d.
Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación
elementales.
e.
Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte
papel y digital.
f.
Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y
sencillos.
27.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
a.
Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
b.
Narrar acontecimientos presentes y pasados.
c.
Expresar acontecimientos futuros.
d.
Pedir y ofrecer información.
e.
Aceptar y rechazar invitaciones.
f.
Expresar acuerdo o desacuerdo.
g.
Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.
h.
Dar consejos.
i.
Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis
28.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

34.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 7.
Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas Twitter), en los que hace comentarios muy breves o
y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
da instrucciones e indicaciones relacionadas con
35.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interés, respetando las convenciones y normas de
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las cortesía y de la netiqueta más importantes.
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 8.
Escribe correspondencia personal breve en
respectivos.
la que se establece y mantiene el contacto social (p.
36.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito ej. con amigos en otros países), se intercambia
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas información, se describen en términos sencillos
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el sucesos importantes y experiencias personales, y se
texto escrito de manera sencilla.
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
37.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras cancelan, confirman o modifican una invitación o
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos unos planes).
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 9.
Escribe correspondencia formal muy básica
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
entidades comerciales, fundamentalmente para
38.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para solicitar información, y observando las convenciones
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
habituales y cotidianas.
textos.
39.
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. ej. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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a.
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
b.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3º ESO
UNIDAD 1: TREFFPUNKT Spiegelstraße 12
OBJETIVOS:
Llamar a alguien por teléfono
Preguntar por la dirección y el número de teléfono
Hablar de medios de transporte
Decir con qué frecuencia se desempeña una tarea
Hacer recados.

Competencia
lingüística
Bloque 1

Estrategias de
comprensión/ producción

CONTENIDOS GENERALES

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Aspectos
Funciones comunicativas
Estructuras
socioculturales y
sintácticosociolingüísticos
discursivas
a.
Aplicar conocimientos c.Adquirir
e.
Presentarse y presentar j. Léxico oral de uso l. Comprender mensajes
previos sobre el tema para
conocimientos sobre
a otras personas.
común (recepción)
orales breves y sencillos en
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identificar la información
global y específica de textos
orales.
b.
Inferir y formular
hipótesis a partir de la
comprensión de algunos
elementos del texto oral.

las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc. propias de los
países de habla
alemana.
d.
Valorar la
lengua extranjera
como medio de
comunicación.

f. Describir cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
g.Narrar acontecimientos
presentes.
h.
Expresar
acontecimientos futuros.
i. Pedir y ofrecer información.

relativo a la
relación con las actividades
identificación
de aula.: instrucciones,
personal; vivienda,
preguntas, comentarios.
hogar y entorno;
m.
Comprender
actividades de la
información global en textos
vida diaria; familia y orales de diferente tipología.
amigos; trabajo y
n.
Comprender la
ocupaciones;
información específica en
tiempo libro, ocio y textos orales sobre asuntos
deporte; viajes y
cotidianos y predecibles
vacaciones; salud y
como números, precios,
cuidados físicos;
horarios, nombres o lugares
educación y
con apoyo de elementos
estudio; compras y
verbales y no verbales.
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua
y comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
k.Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos
y de entonación.
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Bloque 2

o.
Estructurar mensajes r.Adquirir
u.
Presentarse y presentar ee.
Léxico oral gg.
Participar en
de forma sencilla y clara,
conocimientos sobre
a otras personas.
de uso común
conversaciones y
distinguiendo la idea principal las costumbres,
v.Describir cualidades físicas y
(recepción) relativo simulaciones sobre temas
de ideas secundarias.
creencias, tradiciones, abstractas de personas,
a la identificación
cotidianos y de interés
p.
Utilizar estrategias de
etc. propias de países objetos, lugares y actividades.
personal; vivienda,
personal, mostrando
comunicación para iniciar,
de habla alemana.
w.
Narrar acontecimientos hogar y entorno;
respeto hacia los errores y
mantener y terminar la
s.Valorar la lengua
presentes y pasados.
actividades de la
dificultades que puedan
interacción.
alemana como medio x.Expresar acontecimientos
vida diaria; familia y tener los demás.
q.
Compensar carencias de comunicación.
futuros.
amigos; trabajo y
hh.
Reaccionar de
lingüísticas mediante
t.Adecuar la
y.Pedir y ofrecer información.
ocupaciones;
manera sencilla y breve,
procedimientos lingüísticos
producción e
z.Aceptar y rechazar invitaciones. tiempo libro, ocio y empleando respuestas
(modificar palabras de
interacción a los usos aa.
Expresar acuerdo o
deporte; viajes y
espontáneas y precisas a
significado parecido / usar el
socioculturales del
desacuerdo.
vacaciones; salud y
situaciones de
lenguaje corporal
alemán.
bb.
Expresar voluntad,
cuidados físicos;
comunicación creadas en
culturalmente pertinente),
interés, satisfacción, sorpresa,
educación y
clase.
paralingüísticos o
etc.
estudio; compras y ii.Respetar los turnos de
paratextuales.
cc.
Dar consejos.
actividades
palabra, cambios de tema,
dd.
Formular sugerencias,
comerciales;
etc.
deseos, condiciones, hipótesis.
alimentación y
jj.Producir oralmente
restauración;
descripciones, narraciones y
transporte; lengua
explicaciones de carácter
y comunicación;
general sobre experiencias y
medio ambiente,
acontecimientos.
clima y entorno
kk.
Valorar la
natural; y
corrección formal en la
tecnologías de la
producción de mensajes
información y la
orales.
comunicación.
ff.
Patrones
sonoros,
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Bloque 3

ll.Aplicar conocimientos previos pp.
Adquirir
ss.
Presentarse y presentar
sobre el tema para identificar
conocimientos sobre
a otras personas.
la información global.
las costumbres,
tt.
Describir cualidades
mm.
Identificar el tema a
creencias, tradiciones, físicas y abstractas de personas,
través de deducciones de
etc. propias de países objetos, lugares y actividades.
significados por el contexto,
de habla alemana.
uu.
Narrar acontecimientos
por elementos visuales, por
qq.
Valorar la
presentes y pasados.
comparación de palabras.
lengua alemana
vv.
Expresar
nn.
Formular hipótesis a
como medio de
acontecimientos futuros.
partir de la comprensión de
comunicación.
ww.
Pedir y ofrecer
algunos de los elementos del rr.
Reconocer
información.
texto escrito.
algunos elementos
xx.
Aceptar y rechazar
oo.
Formular hipótesis
socioculturales que se invitaciones.
sobre el contenido del texto
presenten en los
yy.
Expresar acuerdo o
escrito.
textos escritos.
desacuerdo.
zz.
Expresar voluntad,
interés, satisfacción, sorpresa,
etc.
aaa.
Dar consejos.
bbb.
Formular sugerencias,
deseos, condiciones, hipótesis.

acentuales, rítmicos
y de entonación.
ccc.
Léxico
escrito de uso
común (recepción)
relativo a la
identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones;
tiempo libro, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y
estudio; compras y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua
y comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la

eee.
Comprender
mensajes escritos breves y
sencillos en relación con las
actividades de aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios.
fff.
Identificar el tema
de un texto escrito con el
apoyo contextual que éste
contenga (imágenes, títulos,
números, etc.)
ggg.
Comprender la idea
general y los puntos más
relevantes de diversos
textos escritos, en soporte
papel y digital, de interés
general o referido a
contenidos a otras materias
del currículo.
hhh.
Iniciarse en la
lectura de comentada de
obras teatrales breves o de
fragmentos.
iii.
Iniciarse en la
lectura autónoma de textos
adaptados relacionados con
sus intereses.
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Bloque 4

kkk.
Movilizar y coordinar nnn.
Adquirir
las propias competencias
conocimientos sobre
generales y comunicativas con las costumbres,
el fin de poder realizar la tarea creencias, tradiciones,
(repasar qué se sabe sobre el
etc. propias de países
tema, qué se puede o se
de habla alemana.
quiere decir, etc.).
ooo.
Valorar la
lll.
Localizar y usar
lengua alemana
adecuadamente recursos
como medio de
lingüísticos o temáticos (uso
comunicación.
de un diccionario o gramática, ppp.
Adecuar la
obtención de ayuda, etc.)
producción e
mmm. Producir textos
interacción a los usos
escritos breves y sencillos a
socioculturales del
partir de modelos sobre
alemán.
temas cotidianos, utilizando
los conectores y el léxico
apropiado.

qqq.
Describir cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos., lugares y actividades.
rrr.
Narrar acontecimientos
presentes y pasados.
sss.
Expresar
acontecimientos futuros.
ttt.
Pedir y ofrecer
información.
uuu.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
vvv.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
www. Expresar la voluntad, el
interés, la satisfacción, la
sorpresa, etc.
xxx.
Dar consejos.
yyy.
Formular sugerencias,
deseos, condiciones, hipótesis.

información y la
comunicación.
ddd.
Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.
zzz.
Léxico
escrito de uso
común (recepción)
relativo a la
identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones;
tiempo libro, 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,

Hacer uso de la
biblioteca del centro y de
bibliotecas virtuales para
obtener información.

jjj.

bbbb. Iniciarse en la
realización de intercambios
escritos con hablantes de
lengua alemana, utilizando
soporte papel o medios
digitales.
cccc.
Producir diferentes
textos breves, usando un
léxico sencillo pero
adecuado al tema y al
contexto.
dddd. Utilizar el registro
apropiado al lector al que va
dirigido el texto
(formal/informal) en
producciones sencillas y
breves.
eeee.
Hacer un uso
bastante correcto de la
ortografía y de los signos de
puntuación elementales.
ffff.
Mostrar interés por
la presentación cuidada de
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clima y entorno
natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
aaaa.
Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

textos escritos, en soporte
papel y digital.
gggg. Valorar la
corrección formal en la
producción de mensajes
escritos breves y sencillos.

UNIDAD 2: Kathi kommt nächsten Freitag
OBJETIVOS:
− Indicar a casa de quién se va y hacia dónde se va
− Hacer indicaciones temporales
− Hablar sobre viajes en tren
− Dirigirse a adultos empleando formas de cortesía.

Bloque 1

Estrategias de
comprensión/
producción
hhhh. Aplicar
conocimientos
previos sobre el
tema para
identificar la
información global
y específica de
textos orales.

CONTENIDOS GENERALES
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Aspectos
Funciones
Estructuras
socioculturales y
comunicativas
sintácticosociolingüísticos
discursivas
jjjj.
Adquirir
llll.
Presentars vvvv. Léxico oral xxxx. Comprender mensajes orales
conocimientos
e y presentar a
de uso común
breves y sencillos en relación con las
sobre las
otras personas.
(recepción) relativo actividades de aula.: instrucciones,
costumbres,
mmmm. Describir
a la identificación
preguntas, comentarios.
creencias,
cualidades físicas y personal; vivienda, yyyy. Comprender información global en
tradiciones, etc.
abstractas de
hogar y entorno;
textos orales de diferente tipología.
propias de los
personas, objetos,
actividades de la
vida diaria; familia y
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iiii.
Inferir y
países de habla
formular hipótesis
alemana.
a partir de la
kkkk. Valorar la
comprensión de
lengua extranjera
algunos elementos como medio de
del texto oral.
comunicación.

Bloque 2

aaaaa. Estructurar ddddd. Adquirir
mensajes de forma conocimientos
sencilla y clara,
sobre las

lugares y
amigos; trabajo y zzzz. Comprender la información
actividades.
ocupaciones;
específica en textos orales sobre asuntos
nnnn. Narrar
tiempo libro, ocio y
cotidianos y predecibles como números,
acontecimientos
deporte; viajes y
precios, horarios, nombres o lugares con
presentes y
vacaciones; salud
apoyo de elementos verbales y no
pasados.
y cuidados físicos;
verbales.
oooo. Expresar
educación y
acontecimientos
estudio; compras y
futuros.
actividades
pppp. Pedir y
comerciales;
ofrecer
alimentación y
información.
restauración;
qqqq. Aceptar y
transporte; lengua
rechazar
y comunicación;
invitaciones.
medio ambiente,
rrrr.
Expresar
clima y entorno
acuerdo o
natural; y
desacuerdo.
tecnologías de la
ssss. Expresar
información y la
voluntad, interés,
comunicación.
satisfacción,
wwww. Patrones
sorpresa, etc.
sonoros,
tttt.
Dar
acentuales,
consejos.
rítmicos y de
uuuu. Formular
entonación.
sugerencias,
deseos,
condiciones,
hipótesis.
ggggg. Presentars qqqqq. Léxico oral sssss. Participar en conversaciones y
e y presentar a
de uso común
simulaciones sobre temas cotidianos y de
otras personas.
(recepción) relativo interés personal, mostrando respeto hacia
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distinguiendo la
costumbres,
idea principal de
creencias,
ideas secundarias. tradiciones, etc.
bbbbb. Utilizar
propias de países
estrategias de
de habla alemana.
comunicación para eeeee. Valorar la
iniciar, mantener y
lengua alemana
terminar la
como medio de
interacción.
comunicación.
ccccc. Compensar fffff.
Adecuar la
carencias
producción e
lingüísticas
interacción a los
mediante
usos
procedimientos
socioculturales del
lingüísticos
alemán.
(modificar palabras
de significado
parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente
pertinente),
paralingüísticos o
paratextuales.

hhhhh. Describir
a la identificación
cualidades físicas y personal; vivienda,
abstractas de
hogar y entorno;
personas, objetos,
actividades de la
lugares y
vida diaria; familia y
actividades.
amigos; trabajo y
iiiii.
Narrar
ocupaciones;
acontecimientos
tiempo libro, ocio y
presentes y
deporte; viajes y
pasados.
vacaciones; salud
jjjjj.
Expresar
y cuidados físicos;
acontecimientos
educación y
futuros.
estudio; compras y
kkkkk. Pedir y
actividades
ofrecer
comerciales;
información.
alimentación y
lllll.
Aceptar y
restauración;
rechazar
transporte; lengua
invitaciones.
y comunicación;
mmmmm.
Ex medio ambiente,
presar acuerdo o
clima y entorno
desacuerdo.
natural; y
nnnnn. Expresar
tecnologías de la
voluntad, interés,
información y la
satisfacción,
comunicación.
sorpresa, etc.
rrrrr.
Patrones
ooooo. Dar
sonoros,
consejos.
acentuales,
ppppp. Formular
rítmicos y de
sugerencias,
entonación.
deseos,

los errores y dificultades que puedan tener
los demás.
ttttt.
Reaccionar de manera sencilla y
breve, empleando respuestas
espontáneas y precisas a situaciones de
comunicación creadas en clase.
uuuuu. Respetar los turnos de palabra,
cambios de tema, etc.
vvvvv. Producir oralmente descripciones,
narraciones y explicaciones de carácter
general sobre experiencias y
acontecimientos.
wwwww.
Valorar la corrección
formal en la producción de mensajes
orales.
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Bloque 3

xxxxx. Aplicar
bbbbbb. Adquirir
conocimientos
conocimientos
previos sobre el
sobre las
tema para
costumbres,
identificar la
creencias,
información global. tradiciones, etc.
yyyyy. Identificar el propias de países
tema a través de
de habla alemana.
deducciones de
cccccc. Valorar la
significados por el
lengua alemana
contexto, por
como medio de
elementos
comunicación.
visuales, por
dddddd. Reconocer
comparación de
algunos elementos
palabras.
socioculturales que
zzzzz. Formular
se presenten en
hipótesis a partir de los textos escritos.
la comprensión de
algunos de los
elementos del
texto escrito.
aaaaaa. Formular
hipótesis sobre el
contenido del texto
escrito.

condiciones,
hipótesis.
eeeeee. Presentars oooooo. Léxico
qqqqqq. Comprender mensajes escritos
e y presentar a
escrito de uso
breves y sencillos en relación con las
otras personas.
común (recepción) actividades de aula: instrucciones,
ffffff.
Describir
relativo a la
preguntas, comentarios.
cualidades físicas y identificación
rrrrrr.
Identificar el tema de un texto
abstractas de
personal; vivienda, escrito con el apoyo contextual que éste
personas, objetos,
hogar y entorno;
contenga (imágenes, títulos, números, etc.)
lugares y
actividades de la
ssssss. Comprender la idea general y los
actividades.
vida diaria; familia y puntos más relevantes de diversos textos
gggggg. Narrar
amigos; trabajo y
escritos, en soporte papel y digital, de
acontecimientos
ocupaciones;
interés general o referido a contenidos a
presentes y
tiempo libro, ocio y
otras materias del currículo.
pasados.
deporte; viajes y
tttttt.
Iniciarse en la lectura de
hhhhhh. Expresar
vacaciones; salud
comentada de obras teatrales breves o de
acontecimientos
y cuidados físicos;
fragmentos.
futuros.
educación y
uuuuuu. Iniciarse en la lectura autónoma de
iiiiii.
Pedir y
estudio; compras y textos adaptados relacionados con sus
ofrecer
actividades
intereses.
información.
comerciales;
vvvvvv.
Hacer uso de la biblioteca
jjjjjj.
Aceptar y
alimentación y
del centro y de bibliotecas virtuales para
rechazar
restauración;
obtener información.
invitaciones.
transporte; lengua
kkkkkk. Expresar
y comunicación;
acuerdo o
medio ambiente,
desacuerdo.
clima y entorno
llllll.
Expresar
natural; y
voluntad, interés,
tecnologías de la
satisfacción,
información y la
sorpresa, etc.
comunicación.
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Bloque 4

wwwwww.
M zzzzzz. Adquirir
ovilizar y coordinar
conocimientos
las propias
sobre las
competencias
costumbres,
generales y
creencias,
comunicativas con tradiciones, etc.
el fin de poder
propias de países
realizar la tarea
de habla alemana.
(repasar qué se
aaaaaaa.
Val
sabe sobre el
orar la lengua
tema, qué se
alemana como
puede o se quiere
medio de
decir, etc.).
comunicación.
xxxxxx. Localizar y bbbbbbb.
Ad
usar
ecuar la
adecuadamente
producción e
recursos
interacción a los
lingüísticos o
usos
temáticos (uso de
socioculturales del
un diccionario o
alemán.
gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
yyyyyy. Producir
textos escritos

mmmmmm.
Da pppppp. Patrones
r consejos.
gráficos y
nnnnnn. Formular
convenciones
sugerencias,
ortográficas.
deseos,
condiciones,
hipótesis.
ccccccc. Describir
lllllll.
Léxico
nnnnnnn.
Iniciarse en la realización
cualidades físicas y escrito de uso
de intercambios escritos con hablantes de
abstractas de
común (recepción) lengua alemana, utilizando soporte papel o
personas, objetos., relativo a la
medios digitales.
lugares y
identificación
ooooooo.
Producir diferentes textos
actividades.
personal; vivienda, breves, usando un léxico sencillo pero
ddddddd.
Na hogar y entorno;
adecuado al tema y al contexto.
rrar
actividades de la
ppppppp.
Utilizar el registro
acontecimientos
vida diaria; familia y apropiado al lector al que va dirigido el
presentes y
amigos; trabajo y
texto (formal/informal) en producciones
pasados.
ocupaciones;
sencillas y breves.
eeeeeee.
Ex tiempo libro, ocio y qqqqqqq.
Hacer un uso bastante
presar
deporte; viajes y
correcto de la ortografía y de los signos de
acontecimientos
vacaciones; salud
puntuación elementales.
futuros.
y cuidados físicos; rrrrrrr. Mostrar interés por la presentación
fffffff.
Pedir y
educación y
cuidada de textos escritos, en soporte
ofrecer
estudio; compras y papel y digital.
información.
actividades
sssssss.
Valorar la corrección
ggggggg.
Ac comerciales;
formal en la producción de mensajes
eptar y rechazar
alimentación y
escritos breves y sencillos.
invitaciones.
restauración;
hhhhhhh.
Ex transporte; lengua
presar acuerdo o
y comunicación;
desacuerdo.
medio ambiente,
clima y entorno
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breves y sencillos
a partir de modelos
sobre temas
cotidianos,
utilizando los
conectores y el
léxico apropiado.

iiiiiii.
Expresar la natural; y
voluntad, el interés, tecnologías de la
la satisfacción, la
información y la
sorpresa, etc.
comunicación.
jjjjjjj.
Dar
mmmmmmm. Pa
consejos.
trones gráficos y
kkkkkkk. Formular
convenciones
sugerencias,
ortográficas.
deseos,
condiciones,
hipótesis.

UNIDAD 3: Das T-Shirt gefällt mir!
OBJETIVOS
−

Decir qué gusta o disgusta

−

Hacer un regalo y agradecer un regalo

−

Decir lo que se encuentra en un lugar determinado

−

Decir dónde tiene lugar un evento
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CONTENIDOS GENERALES

Estrategias de
comprensión/
producción

Aspectos
Competencia
− sociocultu
rales y
sociolingüí
sticos
Bloque 1
−Aplicar
−Adquirir
conocimientos
conocimientos sobre
previos sobre el
las costumbres,
tema para
creencias,
identificar la
tradiciones, etc.
información global propias de los
y específica de
países de habla
textos orales.
alemana.
−Inferir y formular −Valorar la lengua
hipótesis a partir extranjera como
de la comprensión medio de
de algunos
comunicación.
elementos del
texto oral.

Funciones
comunicativas

Estructuras
sintácticodiscursivas

−Presentarse y
presentar a otras
personas.
−Describir
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y
actividades.
−Narrar
acontecimientos
presentes y
pasados.
−Expresar
acontecimientos
futuros.
−Pedir y ofrecer
información.
−Aceptar y rechazar
invitaciones.
−Expresar acuerdo
o desacuerdo.
−Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.
−Dar consejos.

−Léxico oral de uso
común (recepción)
relativo a la
identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libro, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

−Comprender
mensajes orales
breves y sencillos en
relación con las
actividades de aula.:
instrucciones,
preguntas,
comentarios.
−Comprender
información global en
textos orales de
diferente tipología.
−
Compr
ender la información
específica en textos
orales sobre asuntos
cotidianos y
predecibles como
números, precios,
horarios, nombres o
lugares con apoyo
de elementos
verbales y no
verbales.
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Bloque 2

−Estructurar
mensajes de
forma sencilla y
clara,
distinguiendo la
idea principal de
ideas
secundarias.
−Utilizar
estrategias de
comunicación
para iniciar,
mantener y
terminar la
interacción.
−Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos
(modificar
palabras de
significado
parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente

−Formular
sugerencias,
deseos, condiciones,
hipótesis.
−Adquirir
−Presentarse y
conocimientos sobre presentar a otras
las costumbres,
personas.
creencias,
−Describir
tradiciones, etc.
cualidades físicas y
propias de países de abstractas de
habla alemana.
personas, objetos,
−Valorar la lengua
lugares y
alemana como
actividades.
medio de
−Narrar
comunicación.
acontecimientos
presentes y
−Adecuar la
producción e
pasados.
interacción a los
−Expresar
usos socioculturales acontecimientos
del alemán.
futuros.
−Pedir y ofrecer
información.
−Aceptar y rechazar
invitaciones.
−Expresar acuerdo
o desacuerdo.
−Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.
−Dar consejos.

−Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos
y de entonación.
−Léxico oral de uso
común (recepción)
relativo a la
identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libro, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

−Participar en
conversaciones y
simulaciones sobre
temas cotidianos y
de interés personal,
mostrando respeto
hacia los errores y
dificultades que
puedan tener los
demás.
−Reaccionar de
manera sencilla y
breve, empleando
respuestas
espontáneas y
precisas a
situaciones de
comunicación
creadas en clase.
−Respetar los turnos
de palabra, cambios
de tema, etc.
−Producir oralmente
descripciones,
narraciones y
explicaciones de
carácter general
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−Formular
−Patrones sonoros,
sugerencias,
acentuales, rítmicos
deseos, condiciones, y de entonación.
hipótesis.

pertinente),
paralingüísticos o
paratextuales.

Bloque 3

−Aplicar
conocimientos
previos sobre el
tema para
identificar la
información
global.
−Identificar el
tema a través de
deducciones de
significados por el
contexto, por
elementos
visuales, por
comparación de
palabras.
−Formular
hipótesis a partir
de la comprensión
de algunos de los
elementos del
texto escrito.
−Formular
hipótesis sobre el

−Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propias de países de
habla alemana.
−Valorar la lengua
alemana como
medio de
comunicación.
−Reconocer algunos
elementos
socioculturales que
se presenten en los
textos escritos.

−Presentarse y
presentar a otras
personas.
−Describir
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y
actividades.
−Narrar
acontecimientos
presentes y
pasados.
−Expresar
acontecimientos
futuros.
−Pedir y ofrecer
información.
−Aceptar y rechazar
invitaciones.
−Expresar acuerdo
o desacuerdo.
−Expresar voluntad,
interés, satisfacción,
sorpresa, etc.

−Léxico escrito de
uso común
(recepción) relativo a
la identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libro, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la

sobre experiencias y
acontecimientos.
−
Valorar
la corrección formal
en la producción de
mensajes orales.
−Comprender
mensajes escritos
breves y sencillos en
relación con las
actividades de aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios.
−Identificar el tema
de un texto escrito
con el apoyo
contextual que éste
contenga (imágenes,
títulos, números, etc.)
−Comprender la idea
general y los puntos
más relevantes de
diversos textos
escritos, en soporte
papel y digital, de
interés general o
referido a contenidos
a otras materias del
currículo.
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contenido del
texto escrito.
−

Bloque 4

−Movilizar y
coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas
con el fin de poder
realizar la tarea
(repasar qué se
sabe sobre el
tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
−Localizar y usar
adecuadamente

−Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propias de países de
habla alemana.
−Valorar la lengua
alemana como
medio de
comunicación.
−Adecuar la
producción e
interacción a los

−Dar consejos.
−Formular
sugerencias,
deseos, condiciones,
hipótesis.

información y la
comunicación.
−Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

−Describir
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos.,
lugares y
actividades.
−Narrar
acontecimientos
presentes y
pasados.
−Expresar
acontecimientos
futuros.
−Pedir y ofrecer
información.

−Léxico escrito de
uso común
(recepción) relativo a
la identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la
vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libro, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y

−Iniciarse en la
lectura de
comentada de obras
teatrales breves o de
fragmentos.
−Iniciarse en la
lectura autónoma de
textos adaptados
relacionados con sus
intereses.
−
Hacer
uso de la biblioteca
del centro y de
bibliotecas virtuales
para obtener
información.
−Iniciarse en la
realización de
intercambios escritos
con hablantes de
lengua alemana,
utilizando soporte
papel o medios
digitales.
−Producir diferentes
textos breves,
usando un léxico
sencillo pero
adecuado al tema y
al contexto.
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recursos
usos socioculturales
lingüísticos o
del alemán.
temáticos (uso de
un diccionario o
gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
−Producir textos
escritos breves y
sencillos a partir
de modelos sobre
temas cotidianos,
utilizando los
conectores y el
léxico apropiado.

−Aceptar y rechazar
invitaciones.
−Expresar acuerdo
o desacuerdo.
−Expresar la
voluntad, el interés,
la satisfacción, la
sorpresa, etc.
−Dar consejos.
−Formular
sugerencias,
deseos, condiciones,
hipótesis.

actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
−Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

−Utilizar el registro
apropiado al lector al
que va dirigido el
texto
(formal/informal) en
producciones
sencillas y breves.
−Hacer un uso
bastante correcto de
la ortografía y de los
signos de puntuación
elementales.
−Mostrar interés por
la presentación
cuidada de textos
escritos, en soporte
papel y digital.
−
Valorar
la corrección formal
en la producción de
mensajes escritos
breves y sencillos.

UNIDAD 4: Nach dem Essen schauen wir das Fahrrad an

OBJETIVOS
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• Hablar de la vivienda/casa.
• Indicar la hora.
• Instar a alguien a hacer algo.
• Hablar de frecuencia y duración.

Competencia
lingüística
Bloque 1

CONTENIDOS GENERALES
Estrategias de
Aspectos
Funciones
Estructuras
comprensión/
socioculturales y
comunicativas
sintácticoproducción
sociolingüísticos
discursivas
ttttttt.
Aplicar
vvvvvvv. Adquirir
xxxxxxx. Presentarse y hhhhhhhh.
Lé
conocimientos
conocimientos sobre
presentar a otras
xico oral de uso
previos sobre el
las costumbres,
personas.
común (recepción)
tema para
creencias, tradiciones, yyyyyyy. Describir
relativo a la
identificar la
etc. propias de los
cualidades físicas y
identificación
información
países de habla
abstractas de
personal; vivienda,
global y
alemana.
personas, objetos,
hogar y entorno;
específica de
wwwwwww.
Valor
lugares y actividades.
actividades de la
textos orales.
ar la lengua extranjera zzzzzzz. Narrar
vida diaria; familia
uuuuuuu.
I como medio de
acontecimientos
y amigos; trabajo y
nferir y formular
comunicación.
presentes y pasados.
ocupaciones;
hipótesis a partir
aaaaaaaa.
Expres tiempo libro, ocio y
de la
ar acontecimientos
deporte; viajes y
comprensión de
futuros.
vacaciones; salud
algunos
bbbbbbbb.
Pedir y y cuidados físicos;
elementos del
ofrecer información.
educación y
texto oral.
estudio; compras y
actividades

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

jjjjjjjj.
Comprender mensajes
orales breves y sencillos en
relación con las actividades de
aula.: instrucciones, preguntas,
comentarios.
kkkkkkkk.
Comprender
información global en textos
orales de diferente tipología.
llllllll. Comprender la
información específica en textos
orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números,
precios, horarios, nombres o
lugares con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
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Bloque 2

mmmmmmmm. E pppppppp.
Adqui
structurar
rir conocimientos
mensajes de
sobre las costumbres,
forma sencilla y
creencias, tradiciones,
clara,
etc. propias de países
distinguiendo la
de habla alemana.
idea principal de qqqqqqqq.
Valor
ideas
ar la lengua alemana
secundarias.
como medio de
nnnnnnnn.
U comunicación.
tilizar estrategias rrrrrrrr. Adecuar la
de comunicación producción e
para iniciar,
interacción a los usos
mantener y
socioculturales del
terminar la
alemán.
interacción.

cccccccc.
Acepta comerciales;
r y rechazar
alimentación y
invitaciones.
restauración;
dddddddd.
Expres transporte; lengua
ar acuerdo o
y comunicación;
desacuerdo.
medio ambiente,
eeeeeeee.
Expres clima y entorno
ar voluntad, interés,
natural; y
satisfacción, sorpresa,
tecnologías de la
etc.
información y la
ffffffff. Dar consejos.
comunicación.
gggggggg.
Formul iiiiiiii.
Patrones
ar sugerencias,
sonoros,
deseos, condiciones,
acentuales,
hipótesis.
rítmicos y de
entonación.
ssssssss.
Prese ccccccccc.
Lé eeeeeeeee.
Participar en
ntarse y presentar a
xico oral de uso
conversaciones y simulaciones
otras personas.
común (recepción) sobre temas cotidianos y de
tttttttt. Describir
relativo a la
interés personal, mostrando
cualidades físicas y
identificación
respeto hacia los errores y
abstractas de
personal; vivienda, dificultades que puedan tener los
personas, objetos,
hogar y entorno;
demás.
lugares y actividades.
actividades de la
fffffffff. Reaccionar de manera
uuuuuuuu.
Narrar vida diaria; familia
sencilla y breve, empleando
acontecimientos
y amigos; trabajo y respuestas espontáneas y
presentes y pasados.
ocupaciones;
precisas a situaciones de
vvvvvvvv.
Expres tiempo libro, ocio y comunicación creadas en clase.
ar acontecimientos
deporte; viajes y
ggggggggg.
Respetar los
futuros.
vacaciones; salud
turnos de palabra, cambios de
wwwwwwww. Pedir y y cuidados físicos;
tema, etc.
ofrecer información.
educación y
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oooooooo.
C
ompensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos
(modificar
palabras de
significado
parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente
pertinente),
paralingüísticos
o paratextuales.

Bloque 3

jjjjjjjjj.
Aplicar
nnnnnnnnn.
Adqui
conocimientos
rir conocimientos
previos sobre el
sobre las costumbres,
tema para
creencias, tradiciones,
identificar la
etc. propias de países
información
de habla alemana.
global.
ooooooooo.
Valor
kkkkkkkkk.
I ar la lengua alemana
dentificar el tema como medio de
a través de
comunicación.
deducciones de ppppppppp.
Reco
significados por
nocer algunos
el contexto, por
elementos
elementos
socioculturales que se

xxxxxxxx.
Acepta estudio; compras y
r y rechazar
actividades
invitaciones.
comerciales;
yyyyyyyy.
Expres alimentación y
ar acuerdo o
restauración;
desacuerdo.
transporte; lengua
zzzzzzzz.
Expres y comunicación;
ar voluntad, interés,
medio ambiente,
satisfacción, sorpresa,
clima y entorno
etc.
natural; y
aaaaaaaaa.
Dar
tecnologías de la
consejos.
información y la
bbbbbbbbb.
Formul comunicación.
ar sugerencias,
ddddddddd.
Pa
deseos, condiciones,
trones sonoros,
hipótesis.
acentuales,
rítmicos y de
entonación.
qqqqqqqqq.
Prese aaaaaaaaaa.
Lé
ntarse y presentar a
xico escrito de uso
otras personas.
común (recepción)
rrrrrrrrr. Describir
relativo a la
cualidades físicas y
identificación
abstractas de
personal; vivienda,
personas, objetos,
hogar y entorno;
lugares y actividades.
actividades de la
sssssssss.
Narrar vida diaria; familia
acontecimientos
y amigos; trabajo y
presentes y pasados.
ocupaciones;
ttttttttt. Expresar
tiempo libro, ocio y
acontecimientos
deporte; viajes y
futuros.
vacaciones; salud

hhhhhhhhh.
Producir
oralmente descripciones,
narraciones y explicaciones de
carácter general sobre
experiencias y acontecimientos.
iiiiiiiii. Valorar la corrección
formal en la producción de
mensajes orales.

cccccccccc.
Comprender
mensajes escritos breves y
sencillos en relación con las
actividades de aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios.
dddddddddd.
Identificar el
tema de un texto escrito con el
apoyo contextual que éste
contenga (imágenes, títulos,
números, etc.)
eeeeeeeeee.
Comprender la
idea general y los puntos más
relevantes de diversos textos
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visuales, por
comparación de
palabras.
lllllllll.
Formular
hipótesis a partir
de la
comprensión de
algunos de los
elementos del
texto escrito.
mmmmmmmmm.
ormular hipótesis
sobre el
contenido del
texto escrito.

Bloque 4

presenten en los
textos escritos.

iiiiiiiiii.
Movilizar llllllllll.
Adquirir
y coordinar las
conocimientos sobre
propias
las costumbres,
competencias
creencias, tradiciones,
generales y
etc. propias de países
comunicativas
de habla alemana.
con el fin de
mmmmmmmmmm.
poder realizar la
alorar la lengua
tarea (repasar
alemana como medio
qué se sabe
de comunicación.
sobre el tema,
nnnnnnnnnn.
Adec
qué se puede o
uar la producción e
interacción a los usos

uuuuuuuuu.
Pedir y y cuidados físicos;
ofrecer información.
educación y
vvvvvvvvv.
Acepta estudio; compras y
r y rechazar
actividades
invitaciones.
comerciales;
wwwwwwwww. Expres alimentación y
ar acuerdo o
restauración;
desacuerdo.
transporte; lengua
xxxxxxxxx.
Expres y comunicación;
ar voluntad, interés,
medio ambiente,
satisfacción, sorpresa,
clima y entorno
etc.
natural; y
yyyyyyyyy.
Dar
tecnologías de la
consejos.
información y la
zzzzzzzzz.
Formul comunicación.
ar sugerencias,
bbbbbbbbbb.
Pa
deseos, condiciones,
trones gráficos y
hipótesis.
convenciones
ortográficas.
oooooooooo.
Descri xxxxxxxxxx.
Lé
bir cualidades físicas y
xico escrito de uso
abstractas de
común (recepción)
personas, objetos.,
relativo a la
lugares y actividades.
identificación
pppppppppp.
Narrar personal; vivienda,
acontecimientos
hogar y entorno;
presentes y pasados.
actividades de la
qqqqqqqqqq.
Expres vida diaria; familia
ar acontecimientos
y amigos; trabajo y
futuros.
ocupaciones;
rrrrrrrrrr. Pedir y ofrecer
tiempo libro, ocio y
información.
deporte; viajes y

escritos, en soporte papel y
digital, de interés general o
referido a contenidos a otras
materias del currículo.
ffffffffff. Iniciarse en la lectura de
comentada de obras teatrales
breves o de fragmentos.
gggggggggg.
Iniciarse en la
lectura autónoma de textos
adaptados relacionados con sus
intereses.
hhhhhhhhhh. Hacer uso de la
biblioteca del centro y de
bibliotecas virtuales para obtener
información.

zzzzzzzzzz.
Iniciarse en la
realización de intercambios
escritos con hablantes de lengua
alemana, utilizando soporte
papel o medios digitales.
aaaaaaaaaaa. Producir
diferentes textos breves, usando
un léxico sencillo pero adecuado
al tema y al contexto.
bbbbbbbbbbb. Utilizar el registro
apropiado al lector al que va
dirigido el texto (formal/informal)
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se quiere decir,
socioculturales del
etc.).
alemán.
jjjjjjjjjj.
Localizar
y usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o
temáticos (uso
de un diccionario
o gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
kkkkkkkkkk.
P
roducir textos
escritos breves y
sencillos a partir
de modelos
sobre temas
cotidianos,
utilizando los
conectores y el
léxico apropiado.

ssssssssss.
Acepta
r y rechazar
invitaciones.
tttttttttt. Expresar
acuerdo o desacuerdo.
uuuuuuuuuu.
Expres
ar la voluntad, el
interés, la satisfacción,
la sorpresa, etc.
vvvvvvvvvv.
Dar
consejos.
wwwwwwwwww. Formul
ar sugerencias,
deseos, condiciones,
hipótesis.

vacaciones; salud
en producciones sencillas y
y cuidados físicos;
breves.
educación y
ccccccccccc.
Hacer un uso
estudio; compras y bastante correcto de la ortografía
actividades
y de los signos de puntuación
comerciales;
elementales.
alimentación y
ddddddddddd. Mostrar interés
restauración;
por la presentación cuidada de
transporte; lengua
textos escritos, en soporte papel
y comunicación;
y digital.
medio ambiente, eeeeeeeeeee. Valorar la
clima y entorno
corrección formal en la
natural; y
producción de mensajes escritos
tecnologías de la
breves y sencillos.
información y la
comunicación.
yyyyyyyyyy.
Pa
trones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD 5: Lukas hat Geburtstag
OBJETIVOS
- Hablar del colegio
- Expresar sentimientos
- Valorar algo
- Invitar a alguien
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- Felicitar o dar la enhorabuena
- Reaccionar a felicitaciones.

Competencia
lingüística
Bloque 1

CONTENIDOS
Estrategias de
Aspectos
comprensión/
socioculturales y
producción
sociolingüísticos
fffffffffff. Aplicar
hhhhhhhhhhh. Adqui
conocimientos
rir conocimientos
previos sobre el
sobre las costumbres,
tema para
creencias, tradiciones,
identificar la
etc. propias de los
información
países de habla
global y
alemana.
específica de
iiiiiiiiiii. Valorar la
textos orales.
lengua extranjera
ggggggggggg. I como medio de
nferir y formular
comunicación.
hipótesis a partir
de la
comprensión de
algunos
elementos del
texto oral.

GENERALES
Funciones
comunicativas
jjjjjjjjjjj. Presentarse y
presentar a otras
personas.
kkkkkkkkkkk.
Descri
bir cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
lllllllllll. Narrar
acontecimientos
presentes y pasados.
mmmmmmmmmmm.
xpresar
acontecimientos
futuros.
nnnnnnnnnnn. Pedir y
ofrecer información.
ooooooooooo. Acepta
r y rechazar
invitaciones.
ppppppppppp. Expres
ar acuerdo o
desacuerdo.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Estructuras
sintácticodiscursivas
ttttttttttt. Léxico oral vvvvvvvvvvv.
Comprender
de uso común
mensajes orales breves y
(recepción) relativo sencillos en relación con las
a la identificación
actividades de aula.:
personal; vivienda, instrucciones, preguntas,
hogar y entorno;
comentarios.
actividades de la
wwwwwwwwwww.
Compre
vida diaria; familia
nder información global en textos
y amigos; trabajo y orales de diferente tipología.
ocupaciones;
xxxxxxxxxxx. Comprender la
tiempo libro, ocio y información específica en textos
deporte; viajes y
orales sobre asuntos cotidianos y
vacaciones; salud
predecibles como números,
y cuidados físicos;
precios, horarios, nombres o
educación y
lugares con apoyo de elementos
estudio; compras y verbales y no verbales.
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua
y comunicación;
medio ambiente,
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Bloque 2

yyyyyyyyyyy.
E bbbbbbbbbbbb. Adqui
structurar
rir conocimientos
mensajes de
sobre las costumbres,
forma sencilla y
creencias, tradiciones,
clara,
etc. propias de países
distinguiendo la
de habla alemana.
idea principal de cccccccccccc. Valor
ideas
ar la lengua alemana
secundarias.
como medio de
zzzzzzzzzzz.
U comunicación.
tilizar estrategias dddddddddddd. Adec
de comunicación uar la producción e
para iniciar,
interacción a los usos
mantener y
socioculturales del
terminar la
alemán.
interacción.
aaaaaaaaaaaa. C
ompensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos

qqqqqqqqqqq. Expres clima y entorno
ar voluntad, interés,
natural; y
satisfacción, sorpresa,
tecnologías de la
etc.
información y la
rrrrrrrrrrr. Dar consejos.
comunicación.
sssssssssss.
Formul uuuuuuuuuuu. Pa
ar sugerencias,
trones sonoros,
deseos, condiciones,
acentuales,
hipótesis.
rítmicos y de
entonación.
eeeeeeeeeeee. Prese oooooooooooo. Lé
ntarse y presentar a
xico oral de uso
otras personas.
común (recepción)
ffffffffffff. Describir
relativo a la
cualidades físicas y
identificación
abstractas de
personal; vivienda,
personas, objetos,
hogar y entorno;
lugares y actividades.
actividades de la
gggggggggggg. Narrar vida diaria; familia
acontecimientos
y amigos; trabajo y
presentes y pasados.
ocupaciones;
hhhhhhhhhhhh. Expres tiempo libro, ocio y
ar acontecimientos
deporte; viajes y
futuros.
vacaciones; salud
iiiiiiiiiiii. Pedir y ofrecer
y cuidados físicos;
información.
educación y
jjjjjjjjjjjj. Aceptar y
estudio; compras y
rechazar invitaciones.
actividades
kkkkkkkkkkkk. Expres comerciales;
ar acuerdo o
alimentación y
desacuerdo.
restauración;
transporte; lengua

qqqqqqqqqqqq. Participar en
conversaciones y simulaciones
sobre temas cotidianos y de
interés personal, mostrando
respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los
demás.
rrrrrrrrrrrr.
Reaccionar de
manera sencilla y breve,
empleando respuestas
espontáneas y precisas a
situaciones de comunicación
creadas en clase.
ssssssssssss. Respetar los
turnos de palabra, cambios de
tema, etc.
tttttttttttt. Producir oralmente
descripciones, narraciones y
explicaciones de carácter general
sobre experiencias y
acontecimientos.
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lingüísticos
(modificar
palabras de
significado
parecido / usar el
lenguaje corporal
culturalmente
pertinente),
paralingüísticos
o paratextuales.

Bloque 3

vvvvvvvvvvvv. A zzzzzzzzzzzz. Adqui
plicar
rir conocimientos
conocimientos
sobre las costumbres,
previos sobre el
creencias, tradiciones,
tema para
etc. propias de países
identificar la
de habla alemana.
información
aaaaaaaaaaaaa. Valor
global.
ar la lengua alemana
wwwwwwwwwwww como medio de
dentificar el tema comunicación.
a través de
bbbbbbbbbbbbb. Reco
deducciones de
nocer algunos
significados por
elementos
el contexto, por
socioculturales que se
elementos
presenten en los
visuales, por
textos escritos.
comparación de
palabras.
xxxxxxxxxxxx. F
ormular hipótesis

llllllllllll. Expresar
y comunicación;
uuuuuuuuuuuu.
Valorar
voluntad, interés,
medio ambiente,
la corrección formal en la
satisfacción, sorpresa,
clima y entorno
producción de mensajes orales.
etc.
natural; y
mmmmmmmmmmmm. tecnologías de la
ar consejos.
información y la
nnnnnnnnnnnn. Formul comunicación.
ar sugerencias,
pppppppppppp. Pa
deseos, condiciones,
trones sonoros,
hipótesis.
acentuales,
rítmicos y de
entonación.
ccccccccccccc. Prese mmmmmmmmmmm ooooooooooooo. Comprender
ntarse y presentar a
éxico escrito de
mensajes escritos breves y
otras personas.
uso común
sencillos en relación con las
ddddddddddddd. Descri (recepción) relativo actividades de aula:
bir cualidades físicas y
a la identificación
instrucciones, preguntas,
abstractas de
personal; vivienda, comentarios.
personas, objetos,
hogar y entorno;
ppppppppppppp. Identificar el
lugares y actividades.
actividades de la
tema de un texto escrito con el
eeeeeeeeeeeee. Narrar vida diaria; familia
apoyo contextual que éste
acontecimientos
y amigos; trabajo y contenga (imágenes, títulos,
presentes y pasados.
ocupaciones;
números, etc.)
fffffffffffff. Expresar
tiempo libro, ocio y qqqqqqqqqqqqq. Comprender la
acontecimientos
deporte; viajes y
idea general y los puntos más
futuros.
vacaciones; salud
relevantes de diversos textos
ggggggggggggg. Pedir y y cuidados físicos;
escritos, en soporte papel y
ofrecer información.
educación y
digital, de interés general o
hhhhhhhhhhhhh. Acepta estudio; compras y referido a contenidos a otras
r y rechazar
actividades
materias del currículo.
invitaciones.
comerciales;
alimentación y
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a partir de la
comprensión de
algunos de los
elementos del
texto escrito.
yyyyyyyyyyyy. F
ormular hipótesis
sobre el
contenido del
texto escrito.

Bloque 4

uuuuuuuuuuuuu. M xxxxxxxxxxxxx. Adqui
ovilizar y
rir conocimientos
coordinar las
sobre las costumbres,
propias
creencias, tradiciones,
competencias
etc. propias de países
generales y
de habla alemana.
comunicativas
yyyyyyyyyyyyy. Valor
con el fin de
ar la lengua alemana
poder realizar la
como medio de
tarea (repasar
comunicación.
qué se sabe
zzzzzzzzzzzzz. Adec
sobre el tema,
uar la producción e
qué se puede o
interacción a los usos
se quiere decir,
socioculturales del
etc.).
alemán.
vvvvvvvvvvvvv. L
ocalizar y usar
adecuadamente
recursos

iiiiiiiiiiiii. Expresar
restauración;
acuerdo o desacuerdo. transporte; lengua
jjjjjjjjjjjjj. Expresar
y comunicación;
voluntad, interés,
medio ambiente,
satisfacción, sorpresa,
clima y entorno
etc.
natural; y
kkkkkkkkkkkkk. Dar
tecnologías de la
consejos.
información y la
lllllllllllll. Formular
comunicación.
sugerencias, deseos, nnnnnnnnnnnnn. Pa
condiciones, hipótesis.
trones gráficos y
convenciones
ortográficas.
aaaaaaaaaaaaaa.
jjjjjjjjjjjjjj. Léxico
escribir cualidades
escrito de uso
físicas y abstractas de
común (recepción)
personas, objetos.,
relativo a la
lugares y actividades.
identificación
bbbbbbbbbbbbbb.
personal; vivienda,
arrar acontecimientos
hogar y entorno;
presentes y pasados.
actividades de la
cccccccccccccc. Expres vida diaria; familia
ar acontecimientos
y amigos; trabajo y
futuros.
ocupaciones;
dddddddddddddd.
tiempo libro, ocio y
edir y ofrecer
deporte; viajes y
información.
vacaciones; salud
eeeeeeeeeeeeee.
y cuidados físicos;
ceptar y rechazar
educación y
invitaciones.
estudio; compras y
ffffffffffffff. Expresar
actividades
acuerdo o desacuerdo. comerciales;

rrrrrrrrrrrrr.
Iniciarse en la
lectura de comentada de obras
teatrales breves o de fragmentos.
sssssssssssss. Iniciarse en la
lectura autónoma de textos
adaptados relacionados con sus
intereses.
ttttttttttttt.
Hacer uso de la
biblioteca del centro y de
bibliotecas virtuales para obtener
información.
llllllllllllll. Iniciarse en la realización
de intercambios escritos con
hablantes de lengua alemana,
utilizando soporte papel o medios
digitales.
mmmmmmmmmmmmmm.
roducir diferentes textos breves,
usando un léxico sencillo pero
adecuado al tema y al contexto.
nnnnnnnnnnnnnn.
Utilizar
el registro apropiado al lector al
que va dirigido el texto
(formal/informal) en producciones
sencillas y breves.
oooooooooooooo.
Hacer
un uso bastante correcto de la
ortografía y de los signos de
puntuación elementales.
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lingüísticos o
temáticos (uso
de un diccionario
o gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
wwwwwwwwwwww
roducir textos
escritos breves y
sencillos a partir
de modelos
sobre temas
cotidianos,
utilizando los
conectores y el
léxico apropiado.

gggggggggggggg.
xpresar la voluntad, el
interés, la satisfacción,
la sorpresa, etc.
hhhhhhhhhhhhhh.
ar consejos.
iiiiiiiiiiiiii. Formular
sugerencias, deseos,
condiciones, hipótesis.

alimentación y
pppppppppppppp.
Mostrar
restauración;
interés por la presentación
transporte; lengua
cuidada de textos escritos, en
y comunicación;
soporte papel y digital.
medio ambiente, qqqqqqqqqqqqqq.
Valorar
clima y entorno
la corrección formal en la
natural; y
producción de mensajes escritos
tecnologías de la
breves y sencillos.
información y la
comunicación.
kkkkkkkkkkkkkk. Pa
trones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD 6: Die Klassenfahrt nach Berlin
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
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-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias
entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de instrucciones sencillas dentro de la ciudad en contexto real y simulado. -Comprensión de mensajes orales breves y sencillos
relacionados con información sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre Berlín
y relaciones personales entre jóvenes, con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de información global y específica en textos orales de diferente tipología: Diálogos, información en podcast.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La entonación de interrogativas.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
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Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. -Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones...) -Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones sencillas y simulaciones sobre temas cotidianos y viajes realizados. -Producción oral de explicaciones
orientándose en la ciudad y narraciones
sencillas sobre actividades realizadas.
-Uso progresivamente autónomo de las
convenciones más habituales y propias de la conversación: respeto del turno de palabra y de las intervenciones de los demás.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
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-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenirs...)
-Narración sencilla en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades
cotidianas.
-La entonación de interrogativas.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de
formación de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Reconocer elementos culturales lingüísticos o no que aparezcan en los textos escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
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-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos relacionados con información sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre Berlín y
relaciones personales entre jóvenes. -Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes,
títulos...)
-Comprensión de la información general y los puntos más relevantes de diversos textos escritos en soporte papel y digital, referidos a Berlín.
-Uso de distintas fuentes de, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales o en
grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades
cotidianas.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del
tema, qué se puede o se quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)
Ejecución
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción de diferentes textos breves (narrando actividades cotidianas realizadas, diálogos de orientación en la ciudad) utilizando un léxico
sencillo pero adecuado.
-Uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento, lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades
cotidianas.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Pide y da información sobre actividades realizadas en pasado.
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 Pide y comprende información general dentro del contexto de la ciudad.
 Cuenta experiencias ocurridas en un viaje escolar.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
 Comprende información global y específica de diferentes tipos de textos y audiciones.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para informar y comunicar: Podcast
3. Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección
de información general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Listados de palabras. Tablas de verbos.
Reflexión sobre el uso del lenguaje. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Actividades cotidianas en viajes escolares. Berlín como
destino turístico y cultural.
UNIDAD 7: Freunde haben – Freunde finden
OBJETIVOS
 Hablar sobre los amigos y saber describirlos.
 Saber ofrecer ayuda.
 Informar sobre lo que se ha hecho en pasado.
 Saber argumentar y hacer cumplidos.
 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (adjetivos para indicar cualidades de las personas, estructuras para hacer cumplidos y ofrecer
ayuda) y estructuras aprendidos (el ‘Perfekt’ de verbos irregulares y con ‘sein’, el orden de los elementos en la oración, las
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oraciones con ‘weil, verbos y pronombres personales en dativo’).
 Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: canción.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a través de contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos relacionados con el tema relaciones personales y amistad (cualidades de amigos,
actividades conjuntas...)
-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología: Canción, diálogos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
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-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de
‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de significado
parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
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Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones...) Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre gustos y opiniones sobre temas cotidianos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal
y la fluidez.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación reales y
simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas (pedir y dar opinión, ayuda, expresar gusto)
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de
‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
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-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de
formación de palabras para inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido del texto con el apoyo de elementos verbales y no verbales. -Comprensión de la información general y específica de
textos de diferente tipo (foro de internet, diálogo, canción)
-Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de
‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del
tema, qué se puede o se quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
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-Interés por la presentación cuidad de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de
‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe las cualidades de sus amigos.
 Cuenta actividades realizadas en pasado.
 Sabe expresar cumplidos, ofrece ayuda y argumenta de forma sencilla.
 Comprende información global y específica de textos y audiciones.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Estadística en clase sobre cualidades en el ámbito de la amistad.
3. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: Foro de internet.
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4. Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas y parejas de antónimos. Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección
de información general o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Deducir reglas gramaticales. Practicar
estructuras atendiendo al ritmo y entonación. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Distintas formas de entablar contacto con otros.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales cooperando y trabajando en equipo.
−
Conciencia y expresiones culturales: El concepto de la amistad.

5. 1 Temporalización de las unidades

De acuerdo con la secuenciación y organización den los elementos del currículo que hemos realizado, la siguiente tabla refleja la
temporalización de las unidades didácticas que se desarrollarán en el presente curso.
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox. Temporalización
(45 mins por sesión)*

1 Treffpunkt Spiegelstraße 12

7

6a8

2 Kati kommt am Freitag

5

4a6

3 Das T-Shirt gefällt mir

7

6a8

4 Nach dem Essen schauen wir das Fahrrad an

10

9 a 11

5 Lukas hat Geburtstag

7

6a8

6 Die Klassenfahrt nach Berlin

5

4a6

7 Freunde haben, Freunde finden

7

6a8

Aprox. 66

50-75

TOTAL
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6. Metodología de trabajo.

6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.2. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7. Materiales curriculares y recursos didácticos

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
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un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:

geni@l klick A2
-Libro del alumno con CD de audio
-Libro de ejercicios con CD de audio

•

Intensivtrainer A2

•

Guía del profesor con libro de alumno integrado

•

Testheft A2 con CD de audio

•

Libro de ejercicios A2 con CD-ROM con todas las pistas de audio y DVD

•

Glosario A2 Español

•

Actividades online

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar la información 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, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.

-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles específicos.

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 (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para
mejorar la comprensión.

-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.
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-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de
vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.

-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación
informal, narración y descripción).

-

Identificar

los

principales

exponentes

gramaticales

para

expresar

las

funciones

comunicativas básicas en el discurso oral.
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 asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.

-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses
personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.
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-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés
personal.

-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e
imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales
o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de
los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos
y fórmulas de relación social).
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.

-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.

-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según
la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado
de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.

-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender

textos

breves

y sencillos

de naturaleza

diversa:

instrucciones,

descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la
lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos,
así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o
por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.
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-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las
TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

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, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.

-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras
o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
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-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &,
etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.

-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de
texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en
la forma de expresarse.

-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas
web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 frecuentes).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.

-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del
texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección
formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas
y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización
del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que
no impidan la comprensión.

-

Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
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-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por
medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

-

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

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
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-

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).
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-

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.

-

Comprende correspondencia personal 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 sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

-

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de
idiomas o una compra por Internet).

-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados
con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas
de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
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-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

-

Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.
-

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de cada una de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados al curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de
cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna,
cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias
presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados
y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno
de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
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carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar la
materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse
a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la asignatura.
La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª evaluación y final
recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª tendrá aprobado el
curso independientemente de si tiene suspenso o no en las anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio del
profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el mismo y
redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez, organización y
corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del alumno
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Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

13. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores para 3º curso de ESO, además de las directrices establecidas en la concreción
del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo personal y
actitud ante la lengua extranjera y participación.

PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

20%

Escrita (Lesen und Schreiben)


Producciones orales.



Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.


PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se
presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y detalles

detalles relevantes de indicaciones,

relevantes de indicaciones, anuncios,

anuncios, mensajes y comunicados.

mensajes y comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se

Entiende lo esencial de lo que se le

le dice en transacciones y gestiones

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni los

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

puntos

puntos

información

principales

de

una

Avanzado

principales

Excelente

Capta los puntos principales y la
mayoría

de

los

detalles

indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados.
Entiende

lo

esencial

y

algunos

detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

de

una

específica

de

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

descripciones, narraciones, puntos de

narraciones,

descripciones,
puntos

de

de

vista

y

una

los detalles de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

Identifica toda la información de una
conversación formal o informal.

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos de

descripciones, narraciones, puntos de
vista

y opiniones sobre asuntos

opiniones sobre asuntos prácticos de

vista

prácticos de la vida diaria y sobre

la vida diaria y sobre temas de su

prácticos de la vida diaria y sobre

vista

Capta los puntos principales y todos

y opiniones sobre asuntos

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
temas

de

su

interés

en

Adquirido
una

conversación en la que participa.
Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la
que participa.
Tiene dificultades para distinguir las
ideas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés aún con el apoyo de la
imagen.
No

es

capaz

de

identificar

la

información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés.

Avanzado

interés en una conversación en la que

temas

participa.

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

de

su

Excelente

interés

en

una

asuntos

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

temas

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa, sin
ayuda del profesor.

Comprende perfectamente lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

Distingue sin ninguna dificultad las

información

información

ideas

relevante

presentaciones

sobre

en
temas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

temas educativos, ocupacionales o de

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

su interés sin el apoyo de la imagen.

programas

de

televisión

sobre

asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

sobre

en
temas

Identifica la información esencial de

presentaciones

relevante

habitualmente

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas de

información esencial de programas de

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés.

de su interés.
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Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Tiene muchas dificultades para hacer
presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas
de su interés y para responder a
preguntas

aún

siendo

breves

y

sencillas de los oyentes.

Hace

presentaciones

Avanzado
breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes.

Hace

presentaciones

Excelente

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y de los oyentes.

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de su
interés y responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los oyentes.

Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

Se

gestiones y transacciones cotidianas

gestiones y transacciones cotidianas

correctamente

siguiendo

siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

normas de cortesía básicas.

normas de cortesía.

normas

de

cortesía

básicas.

de

cortesía

básicas.

Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto

normas

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

en

conversaciones

informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que se
establece contacto social, intercambia
información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

desenvuelve

Hace

en

siempre
gestiones

activamente

y

Se

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

y

en

Participa correcta y activamente en

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

contacto

social,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace

información, expresa opiniones, hace

invitaciones, etc.

invitaciones, etc.
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Toma parte, con mucha dificultad, en

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

una conversación formal, reunión o

formal,

formal,

de

una conversación formal, reunión o

entrevista de carácter académico u

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

ocupacional,

intercambiando

intercambiando

ocupacional,

intercambiando

reunión

o

entrevista

de

información,

reunión

o

entrevista

información,

intercambiando

información, expresando sus ideas o

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas o

dando su opinión.

opinión.

opinión sin dificultad.

dando su opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido

identificar

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, aún con ayuda
de la imagen.
Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos de
su interés.
Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia

personal

en

cualquier formato en la que se habla
de

uno

mismo,

se

describen

personas, objetos y lugares, se narran

Identifica

Avanzado

instrucciones

de

funcionamiento y manejo de aparatos
eléctricos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad,
con ayuda de la imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados con
asuntos de su interés.

Comprende

correspondencia

personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo, se
describen

personas,

objetos

y

Identifica

Excelente

instrucciones

de

Identifica y comprende instrucciones

funcionamiento y manejo de aparatos

de funcionamiento

eléctricos o de máquinas, así como

aparatos eléctricos o de máquinas,

instrucciones para la realización de

así

actividades y normas de seguridad,

realización de actividades y normas

prácticamente

de seguridad, con ayuda de la

sin

ayuda

de

la

como

y manejo de

instrucciones

para

la

imagen.

imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos

y

información detallada de anuncios y

material publicitario de revistas o

material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos de

Internet relacionados con asuntos de

su interés.

su interés.

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y sin

información en la correspondencia

dificultad

personal en cualquier formato en la

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo, se

que se habla de uno mismo, se

describen

describen

detalles

de

personas,

anuncios

objetos

y

en

la

correspondencia

personas,

objetos

y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

No es capaz de entender lo esencial

Entiende

Entiende

algunos

Entiende lo esencial y los detalles de

de correspondencia formal en la que

correspondencia formal en la que se

detalles de correspondencia formal en

correspondencia formal en la que se

se le informa sobre asuntos de su

le informa sobre asuntos de su

la que se le informa sobre asuntos de

le informa sobre asuntos de su

interés.

interés.

su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de textos

principales de textos periodísticos

periodísticos

breves en cualquier soporte.

soporte.

Entiende,

Entiende

acontecimientos

con

y

se

mucha

expresan

dificultad,

lo

esencial

breves

en

de

cualquier

lo

esencial

y

Capta las ideas principales y algunos
detalles

relevantes

periodísticos

breves

de
en

textos
cualquier

soporte.
información

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

específica

Entiende información específica en

Entiende

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

referencia o consulta.

información

general

y

sin dificultad.

No comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial de historias de

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

de ficción y no puede hacerse una

ficción y se hace una idea del carácter

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción e

idea del carácter de los distintos

de los

personajes, sus

hace una idea del carácter de los

identifica el carácter de los distintos

distintos

relaciones y del argumento.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

personajes, sus relaciones y del

distintos personajes, sus relaciones y

personajes, sus relaciones y del

argumento.

del argumento.

argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

aficiones con muchos errores.

aficiones.

aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, con muchos errores notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan instrucciones
relacionadas

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe,

sin

dificultad,

Excelente

notas

y

Escribe

un

cuestionario

correctamente

notas

con

y

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios o se dan instrucciones

comentarios o se dan instrucciones

relacionadas

relacionadas

con

actividades

y

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de

situaciones de la vida cotidiana y de

su interés.

su interés.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Escribe, con mucha dificultad, notas,
anuncios

y

relacionados

mensajes
con

breves

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Tiene
escribir

muchas

dificultades

informes

convencional

en

sobre

para

formato
hechos

habituales, describiendo de manera
sencilla

situaciones,

personas,

objetos y lugares y señalando los
acontecimientos

de

forma

mucha

Avanzado

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe

informes

convencional

en

sobre

Excelente

Escribe, sin dificultad, notas, anuncios

Escribe

correctamente

notas,

y mensajes breves relacionados con

anuncios

y

breves

actividades y situaciones de la vida

relacionados

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de su

las

interés respetando las convenciones y

convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.

formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

formato
hechos

habituales, describiendo sin apenas

sencilla

errores situaciones, personas, objetos

personas,

objetos y lugares y señalando los

y

acontecimientos

acontecimientos

de

forma

lugares

y

señalando
de

con

actividades

y

normas de cortesía y de la etiqueta.

habituales, describiendo de manera
situaciones,

mensajes

los
forma

Escribe

informes

convencional

en

sobre

habituales,

formato
hechos

describiendo

correctamente situaciones, personas,
objetos

y

lugares

y

redactando

algunos acontecimientos.

esquemática.

esquemática.

dificultad,

Escribe correspondencia personal en

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

correspondencia personal en la que

la que se establece y mantiene el

personal en la que se establece y

correspondencia personal en la que

se establece y mantiene el contacto

contacto

mantiene

se

se establece y mantiene el contacto

social, se intercambia información, se

información,

intercambia información, se describen

social, se intercambia información, se

esquemática.
Escribe,

con

social,

se
se

intercambia
describen

el

contacto

social,

correctamente
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
describen

experiencias,

se

dan

instrucciones, se expresan opiniones,

Adquirido

Avanzado

Excelente

experiencias, se dan instrucciones, se

experiencias, se dan instrucciones, se

describen

expresan opiniones, etc.

expresan opiniones, etc.

instrucciones, se expresan opiniones,

etc.

experiencias,

se

dan

etc.

Comete muchos errores escribiendo

Escribe

correspondencia formal, dirigida a

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

dirigida a instituciones, solicitando o

formal,

instituciones,

correspondencia formal, dirigida a

instituciones, solicitando o dando

dando información y observando las

solicitando o dando información y

instituciones, solicitando o dando

información

convenciones formales y normas de

observando

información

cortesía.

formales y normas de cortesía.

y

observando

las

convenciones formales y normas de

correspondencia

formal,

dirigida

las

a

convenciones

observando

las

cortesía.
numerosos

errores

al

completar un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

y

convenciones formales y normas de

cortesía.
Comete

correctamente

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

correctamente

un

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su

cuestionario sencillo con información

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

personal y relativa a su formación,

formación, ocupación, intereses o

aficiones.

ocupación, intereses o aficiones.

aficiones.

11.1 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento: criterios de calificación.
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es continua, formativa e integradora, de
acuerdo con el Artículo 28 de la LOMCE sobre Evaluación y Promoción en la ESO.
Como hemos mencionado en el epígrafe anterior, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y acordes con las necesidades, intereses,
motivaciones, y los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado del programa. En PMAR, se valorará especialmente el trabajo diario en el aula, la participación y
la actitud ante el idioma.
Los criterios de calificación establecidos para este curso son:


Observación sistemática de las
producciones orales y escritas del alumno.


TRABAJO DIARIO EN EL AULA Y
PRUEBAS ESCRITAS

70%

Realización de actividades y pruebas
escritas.



Participación en diálogos, simulaciones y
role-plays.



Realización de trabajos y proyectos en
grupo.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO

10%

PARTICIPACIÓN E INTERÉS
HACIA EL APRENDIZAJE DE LA
LENGUA EXTRANJERA

20%



Realización de las actividades, claridad,
presentación, orden.



Interés ante el aprendizaje del idioma
extranjero.
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Respeto ante las producciones de los
compañeros.



Participación en las actividades y proyectos
propuestos en el aula.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Arbeitsbuch proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los
demás materiales complementarios: Video, Video Arbeitsbuch, Aussprache, Hören und
Sprechen y Sprechen in Paaren, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación
muy variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
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asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
3 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
4 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora

12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
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profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :

m- Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

n- Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
o- Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

p- Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
q- Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
r- Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
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por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de alemán
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en alemán (lesen), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección(alemán) de libros en esta
lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura autónoma,
independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura guiará y
aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan
de Lectura.
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14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto
a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

 Se incorporarán elementos curriculares 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 inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

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

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento,
origen, etc.
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 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua
extranjera

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud,
para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente, indicando la
unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que se debería estar.
Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación significativa. Estos
informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 2º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 95%. Se
cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de aprobados en 3º
ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la comprensión
lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel
y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de préstamo
de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un control mucho más
eficaz del seguimiento de los libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente a los
alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las mejoras en estas
competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
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En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación.
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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 2º ESO

4. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente
para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la
Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación
del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la
definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el
alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave
que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades
en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido),
activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han
olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Genial Klick A2

1. Competencia en comunicación lingüística
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos
esta capacidad comunicativa general. Todos los contenidos de esta materia están enfocados a
la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de las habilidades
comunicativas (orales y escritas).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de laciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.
3. Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de
comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de
comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
4. Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto comporta la
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conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro
entre otras. El uso del Portfolio europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para
la adquisición de esta competencia.
5. Competencias sociales y cívicas
Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social
en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto
los rasgos de identidad como las diferencias.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En
la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de
forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor requiere poder
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones artísticas,
literarias, etc., de autores germanoparlantes. Se trata, por tanto, de una competencia que
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
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Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º Bachillerato,
mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor
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Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

refuerzo individuales
1

Programación plan
específdico individual (según
modelo programación)

2 Aplicación plan
refuerzo en 1º ESO y

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

asignado

refuerzo

2020

profesor

Profesor

Material específico según

Septiembre

Calificaciones trimestrales

el nivel que requiera la

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales de

2020

comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones
curriculares

adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2 Lectura de textos

Profesor

Departamento
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extraídos de prensa

Internet, prensa, etc.

2020

profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesor correspondientes

dedicando al menos una

actividad. Utilización de

a las pruebas orales

hora de clase semanal

medios audiovisuales.

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento
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Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

expresión oral dedicando
1 al menos una hora de
clase semanal

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados para
la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento en

acompañante

especializada en este tipo

las que recoge el

de estancias

seguimiento actividad

1

2 Estancia de una semana Profesores
en York

acompañante

Organización

Junio 2020

Actas de departamento

especializada en este tipo

en las que se recoge el

de viajes

seguimiento de esta
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actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de

1

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento
didácticas comunes por

Libro de actas

las reuniones, de las

Planificación y

decisiones adoptadas y

calendario reuniones

firma de los profesores

recogido en la

asistentes a las

programación.

reuniones.

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

departamento

2020

las actividades comunes
realizadas

nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

actas de las fechas de

Libro de actas

las reuniones, de las

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las
actividades

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la prueba.
3 Revisión del calendario y Profesores que

Material recogido y

pruebas de Diagnóstico

responsables

archivado en el

de la convocatoria

de la prueba el

departamento sobre

anterior.

curso pasado

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento
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Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

1 acabar la jornada laboral

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

apagadas al acabar la

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda

jornada laboral

a los profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
1 necesarias de los
documentos archivados

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones
en las que se recuerda
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en el departamento

a los profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los
documentos que sea

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato digital

departamento con todos

en las que se recuerda

los impresos y

a los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3 Imprimir en la impresora
del departamento sólo

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda

imprencindibles

realizadas en la

a los profesores donde

reservando las copias

fotocopiadora del centro

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

4. Contenidos del curso
Contenidos para 4º de ESO Contenidos para 4º de ESO

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua
extranjera.
a. Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión:

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

Identificación del tipo textual (presentaciones, exposiciones, entrevistas,
debates, conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e
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instrucciones, retransmisiones y material grabado...), adaptando la comprensión
al mismo.

Identificación de la actitud e intención del hablante (narrar, pedir
información, dar instrucciones, entablar relaciones personales...).

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes) sobre temas conocidos,
emitidos de forma clara y organizada por los medios audiovisuales y en
conversaciones cara a cara.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal).

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

Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje,
sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y
registros de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y de las
costumbres, valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas.

Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento
de experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas.

Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias
socioculturales más significativas entre hablantes de la lengua extranjera y de la
propia.

Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual
y sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.

Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral
de uso cotidiano, así como de conductas discriminatorias.

Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y entonación) como apoyo
de la comprensión de textos orales.
3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
29. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
30. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
31. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
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32. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
33. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
34. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
35. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
36. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
37. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y comprensión de la
organización del discurso (introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen,
conclusión).
4. Estructuras sintácticodiscursivas:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (nicht- nur... sondernauch);
disyunción (oder); oposición/concesión (nicht... sondern; ..., trotzdem); causa
(denn-weil; wegen; da); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación (so/nicht
so Adj. als; mehr/weniger+ Adj./Adv. (als); immer besser; die intelligenteste Frau
der Welt); resultado (deshalb; so dass); condición (wenn; sofern); estilo indirecto
(Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).
Relaciones temporales: (Sobald (die Sonne untergegangen war);
während).

Afirmación: (affirmative Sätze; affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube
schon).

Exclamación: (Welch + (Adj. +) Nomen, z. B. Welch schönes Geschenk!;
Wie + Adv. + Adj., z. B. Wie sehr merkwürdig!; Ausrufesätze, z. B. Das gibt es
doch nicht!).

Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv),
nie- mand, nichts; negative Zeichen; Ich auch nicht).

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

Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt,
Historisches Präsens); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).

Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II);
durativo (Präsens, Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+
Adv., z. B. jedes Jahr); pflegen zu); incoativo (im Begriff sein); terminativo
(aufhören zu –en).

Expresión de la modalidad: factualidad (Aussage- sätze); capacidad
(mögen; fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht);
necesidad (müssen; haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso
(dürfen; können, lassen); intención (wollen).

Expresión de la existencia: (z. B. es könnte... geben); la entidad (nicht
zählbare / Sammelbezeichnungen / zusammengesetzte Nomen; Pronomen
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(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B.
schön praktisch; zu teuer).

Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen. Quantität: z. B. viele Grad: z. B. völlig; einbisschen).

Expresión del espacio: (Präpositionen und Lokale Adverbien).

Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. um Mitternacht),
(Zeiteinhei- ten (z. B. Semester), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät) Dauer
(seit...bis; während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nach- zeitigkeit
(danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich);
Gleichzeitigkeit (gerade als); Häufigkeit (z. B. zweimal die Woche; täglich).

Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. sorfältig;
fluchtartig).
5. Léxico oral de uso común (recepción):
Comprensión de textos orales que contengan campos léxicos relativos a:

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.

Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos,
educación y estudios; compras y actividades comerciales.

Alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.

Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

Reconocimiento y diferenciación de los patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases para ayudarse en la comprensión de las
mismas.

Reconocimiento de la intención del emisor a través de la debida interpretación
de las variaciones de ritmo y entonación de los mensajes orales.

Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación con los de la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las
similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión oral.
b. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
38. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
39. Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal (mensaje de
voz, charlas en redes sociales, conversación informal cara a cara, entrevista
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formal...) aplicando el registro (formal, neutro, informal) y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
40. Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
41. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
42. Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
43. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales::
Lingüísticos:

Modificar palabras de significado parecido.

Definir o parafrasear un término o expresión..
Paralingüísticos y paratextuales:

Pedir ayuda.

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

Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso
más habitual entre hablantes de la lengua extranjera.
 Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, valores,
creencias y actitudes más características de los países donde se habla la lengua
extranjera.

Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula y del enriquecimiento
personal que esto supone.
 Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias
socioculturales más significativas entre la lengua extranjera y la propia.
 Toma de conciencia del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y
sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.

Demostración de interés por participar en conversaciones, descripción de
experiencias, intercambio de información.

Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad
cultural y los puntos de vista diferentes de los propios.

Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
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Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
44. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
45. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
46. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
47. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
48. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
49. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
50. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
51. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
52. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).
4. Estructuras sintácticodiscursivas:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (nicht- nur... sondernauch);
disyunción (oder); oposición/concesión (nicht... sondern; ..., trotzdem); causa
(denn-weil; wegen; da); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación (so/nicht
so Adj. als; mehr/weniger+ Adj./Adv. (als); immer besser; die intelligenteste Frau
der Welt); resultado (deshalb; so dass); condición (wenn; sofern); estilo indirecto
(Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).











Relaciones temporales: (Sobald (die Sonne untergegangen war); während).
Afirmación: (affirmative Sätze; affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube schon).
Exclamación: (Welch + (Adj. +) Nomen, z. B. Welch schönes Geschenk!; Wie +
Adv. + Adj., z. B. Wie sehr merkwürdig!; Ausrufesätze, z. B. Das gibt es doch
nicht!).
Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen; Ich auch nicht).
Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Worum geht es in dem Buch?; Zeichen).
Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt,
Historisches Präsens); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo
(Präsens, Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z.
B. jedes Jahr); pflegen zu); incoativo (im Begriff sein); terminativo (aufhören zu –
en).
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Expresión de la modalidad: factualidad (Aussage- sätze); capacidad (mögen;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen;
können, lassen); intención (wollen).
Expresión de la existencia: (z. B. es könnte... geben); la entidad (nicht zählbare
/
Sammelbezeichnungen
/
zusammengesetzte
Nomen;
Pronomen
(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B.
schön praktisch; zu teuer).
Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen.
Quantität: z. B. viele Grad: z. B. völlig; einbisschen).
Expresión del espacio: (Präpositionen und Lokale Adverbien).
Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. um Mitternacht), (Zeiteinhei- ten
(z. B. Semester), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät) Dauer (seit...bis;
während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nach- zeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit
(gerade als); Häufigkeit (z. B. zweimal die Woche; täglich).
Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. sorfältig;
fluchtartig).

5. Léxico oral de uso común (producción):

Uso autónomo del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.

Empleo adecuado del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales.

Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Activación y uso del léxico ya conocido. - Uso y consolidación del léxico de
nueva adquisición.

Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que
permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la lectura de textos.

Producción de mensajes orales adecuando los cambios de ritmo y entonación al
tipo de situación.

Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, consonánticos y diptongos.

Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación con los de la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las
similitudes de las mismas para ayudarse en la producción oral.
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c. Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

Identificación del tipo textual (narraciones cortas, entrevistas formales, diálogos
informales, avisos e instrucciones, mensajes en las redes sociales...), adaptando
la comprensión al mismo.

Identificación de la intención de quien realiza la narración (narrar, pedir
información, dar instrucciones, entablar relaciones personales...).

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes) en textos emitidos en soporte papel o en
digital.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(imágenes, símbolos y colores).

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

Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.

Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

Autoevaluación e interés por aprender a aprender.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a
través de la lectura de textos de longitud media y de mensajes cortos, y
valoración del enriquecimiento personal que esto supone.

Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de
uso habitual en los países cuya lengua se estudia, así como de sus costumbres,
valores, creencias y actitudes más generalizadas.

Apreciación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas
entre la cultura extranjera y la propia.

Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula y en las relaciones internacionales.

Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad
actual y sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.

Participación en intercambios de información que permitan al alumnado
acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua
extranjera.

Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
cotidiano, así como de conductas discriminatorias que en ellos se reflejen.

- Reconocimiento e interpretación de los códigos, signos y señales del lenguaje
no verbal para completar la información y ayudar a la comprensión de los textos
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escritos.
3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

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

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.

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

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

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).
4. Estructuras sintácticodiscursivas:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (nicht- nur... sondernauch);
disyunción (oder); oposición/concesión (nicht... sondern; ..., trotzdem); causa
(denn-weil; wegen; da); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación (so/nicht
so Adj. als; mehr/weniger+ Adj./Adv. (als); immer besser; die intelligenteste Frau
der Welt); resultado (deshalb; so dass); condición (wenn; sofern); estilo indirecto
(Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).











Relaciones temporales: (Sobald (die Sonne untergegangen war); während).
Afirmación: (affirmative Sätze; affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube schon).
Exclamación: (Welch + (Adj. +) Nomen, z. B. Welch schönes Geschenk!; Wie +
Adv. + Adj., z. B. Wie sehr merkwürdig!; Ausrufesätze, z. B. Das gibt es doch
nicht!).
Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen; Ich auch nicht).
Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Worum geht es in dem Buch?; Zeichen).
Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt,
Historisches Präsens); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo
(Präsens, Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z.
B. jedes Jahr); pflegen zu); incoativo (im Begriff sein); terminativo (aufhören zu –
en).
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Expresión de la modalidad: factualidad (Aussage- sätze); capacidad (mögen;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen;
können, lassen); intención (wollen).
Expresión de la existencia: (z. B. es könnte... geben); la entidad (nicht zählbare
/
Sammelbezeichnungen
/
zusammengesetzte
Nomen;
Pronomen
(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B.
schön praktisch; zu teuer).
Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen.
Quantität: z. B. viele Grad: z. B. völlig; einbisschen).
Expresión del espacio: (Präpositionen und Lokale Adverbien).
Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. um Mitternacht), (Zeiteinhei- ten
(z. B. Semester), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät) Dauer (seit...bis;
während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nach- zeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit
(gerade als); Häufigkeit (z. B. zweimal die Woche; täglich).
Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. sorfältig;
fluchtartig).

5. Léxico escrito de uso común (recepción):

Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.

Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos,
educación y estudios; compras y actividades comerciales.

Revisión y ampliación del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.

Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos.

Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes matices que éstos
aportan al significado de la frase.

Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los
de la propia lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las
mismas para ayudarse en la comprensión de los textos.
d. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
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Planificación

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia), para
obtener información con el fin de realizar tareas.
Ejecución

Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo.

Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto (uso de registro formal, neutro o informal).

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar con claridad la relación
entre las distintas ideas del mensaje.

Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación,
textualización y revisión).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso
más habitual entre hablantes de la lengua extranjera.

Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores,
creencias y actitudes más significativas entre la cultura extranjera y la propia.

Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula.

Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a
otras culturas y valoración del enriquecimiento personal que esto supone.

Participación en intercambios de comunicación que permitan al alumnado
acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua
extranjera.

Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.

Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) para completar el
significado del texto.
3. Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
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Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

4. Estructuras sintácticodiscursivas:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (nicht- nur... sondernauch);
disyunción (oder); oposición/concesión (nicht... sondern; ..., trotzdem); causa
(denn-weil; wegen; da); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación (so/nicht
so Adj. als; mehr/weniger+ Adj./Adv. (als); immer besser; die intelligenteste Frau
der Welt); resultado (deshalb; so dass); condición (wenn; sofern); estilo indirecto
(Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).















Relaciones temporales: (Sobald (die Sonne untergegangen war); während).
Afirmación: (affirmative Sätze; affirmative Zeichen; Ich auch; Ich glaube schon).
Exclamación: (Welch + (Adj. +) Nomen, z. B. Welch schönes Geschenk!; Wie +
Adv. + Adj., z. B. Wie sehr merkwürdig!; Ausrufesätze, z. B. Das gibt es doch
nicht!).
Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; negative Zeichen; Ich auch nicht).
Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Worum geht es in dem Buch?; Zeichen).
Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt,
Historisches Präsens); presente (Präsens); futuro (werden; Präsens + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo
(Präsens, Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z.
B. jedes Jahr); pflegen zu); incoativo (im Begriff sein); terminativo (aufhören zu –
en).
Expresión de la modalidad: factualidad (Aussage- sätze); capacidad (mögen;
fähig sein); posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu); obligación (müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen;
können, lassen); intención (wollen).
Expresión de la existencia: (z. B. es könnte... geben); la entidad (nicht zählbare
/
Sammelbezeichnungen
/
zusammengesetzte
Nomen;
Pronomen
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(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B.
schön praktisch; zu teuer).
Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen.
Quantität: z. B. viele Grad: z. B. völlig; einbisschen).
Expresión del espacio: (Präpositionen und Lokale Adverbien).
Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. um Mitternacht), (Zeiteinhei- ten
(z. B. Semester), und Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät) Dauer (seit...bis;
während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nach- zeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge (zuerst, dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit
(gerade als); Häufigkeit (z. B. zweimal die Woche; täglich).
Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. sorfältig;
fluchtartig).

5. Léxico escrito de uso común (producción):

Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.

Empleo adecuado del léxico común y más especializado relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales.

Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Activación y empleo del léxico ya conocido. - Uso y consolidación del léxico de
nueva adquisición.

Participación en situaciones reales de comunicación que permitan un uso
funcional y contextualizado del léxico común.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.

Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos impresos en
papel como en soporte digital.

Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los
de la propia lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las
mismas para ayudarse en la producción de textos escritos.
5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes
incluirán la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo
con los criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes
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tablas ilustran la relación entre los contenidos para 4º curso, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables.
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4º ESO
UNIDAD 1: Die Klassenfahrt nach Berlin
OBJETIVOS
Saber pedir y dar información contando qué ha ocurrido o se ha hecho.
Saber pedir información en general dentro del contexto ciudad.
Informar sobre experiencias en un viaje escolar.
Repasar y emplear estructuras para orientarse en la ciudad y pedir algo para comer o beber.
Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y audiciones.
Incorporar en sus producciones nuevo léxico (lugares en la ciudad, actividades dentro de la ciudad, vocabulario en el entorno de un viaje) y
estructuras aprendidos (el ‘Perfekt’ de verbos regulares y con ‘haben’, el orden de los elementos en la oración).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención
del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias
entre la cultura de la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto
dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de instrucciones sencillas dentro de la ciudad en contexto real y
simulado. -Comprensión de mensajes orales breves y sencillos relacionados con
información sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre Berlín
y relaciones personales entre jóvenes, con apoyo de elementos verbales y no
verbales.
-Comprensión de información global y específica en textos orales de diferente
tipología: Diálogos, información en podcast.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento,
lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y
comercios en la ciudad.
-Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La entonación de interrogativas.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
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-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. -Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...) -Usar sonidos
extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de
la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto
dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones sencillas y simulaciones sobre temas cotidianos y
viajes realizados. -Producción oral de explicaciones orientándose en la ciudad y
narraciones
sencillas sobre actividades realizadas.
-Uso progresivamente autónomo de las
convenciones más habituales y propias de la conversación: respeto del turno de
palabra y de las intervenciones de los demás.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento,
lugares para visitar, souvenirs...)
-Narración sencilla en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y
comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La entonación de interrogativas.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de
la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto
dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Reconocer elementos culturales lingüísticos o no que aparezcan en los textos
escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos relacionados con información
sobre alojamientos juveniles, datos culturales sobre Berlín y relaciones personales
entre jóvenes. -Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo contextual
que éste contenga (imágenes, títulos...)
-Comprensión de la información general y los puntos más relevantes de diversos
textos escritos en soporte papel y digital, referidos a Berlín.
-Uso de distintas fuentes de, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento,
lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y
comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Los viajes y excursiones con el colegio. Semejanzas y diferencias entre la cultura de
la lengua extranjera y la propia.
-Valoración de la lengua extranjera aprendida como medio de comunicación, tanto
dentro del aula como fuera en el ámbito de los viajes.
-Interés y curiosidad por conocer datos culturales sobre Berlín.
-Adecuar la producción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción de diferentes textos breves (narrando actividades cotidianas realizadas,
diálogos de orientación en la ciudad) utilizando un léxico sencillo pero adecuado.
-Uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación elementales.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Petición y ofrecimiento de información durante un viaje a otra ciudad (alojamiento,
lugares para visitar, souvenir...)
-Narración en pasado de un viaje realizado y de actividades cotidianas.
-Petición y ofrecimiento de información para orientarse en la ciudad.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-El Perfekt con ‘haben’ de verbos regulares y separables.
-Léxico relacionado con viajes escolares, orientación en la ciudad, lugares y
comercios en la ciudad. -Repaso de léxico sobre actividades cotidianas.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Pide y da información sobre actividades realizadas en pasado.
 Pide y comprende información general dentro del contexto de la ciudad.
 Cuenta experiencias ocurridas en un viaje escolar.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
 Comprende información global y específica de diferentes tipos de textos y
audiciones.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para informar y
comunicar: Podcast
3. Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Empleo de
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general
o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Listados
de palabras. Tablas de verbos. Reflexión sobre el uso del lenguaje. La autoevaluación
(Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
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4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Actividades cotidianas en viajes escolares.
Berlín como
destino turístico y cultural.
UNIDAD 2: Freunde haben – Freunde finden
OBJETIVOS
 Hablar sobre los amigos y saber describirlos.
 Saber ofrecer ayuda.
 Informar sobre lo que se ha hecho en pasado.
 Saber argumentar y hacer cumplidos.
 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (adjetivos para indicar cualidades de
las personas, estructuras para hacer cumplidos y ofrecer ayuda) y estructuras
aprendidos (el ‘Perfekt’ de verbos irregulares y con ‘sein’, el orden de los elementos
en la oración, las
oraciones con ‘weil, verbos y pronombres personales en dativo’).
 Valorar el sentido lúdico del aprendizaje: canción.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención
del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y
ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales breves y sencillos relacionados con el tema
relaciones personales y amistad (cualidades de amigos, actividades conjuntas...)
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-Comprensión de información global en textos orales de diferente tipología: Canción,
diálogos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo
libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de significado
parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...) Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
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-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y
ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre gustos y opiniones sobre
temas cotidianos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la fluidez.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas (pedir y
dar opinión, ayuda, expresar gusto)
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo
libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La entonación de preguntas y respuestas en diálogos y en una canción.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y
ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
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-Identificación del contenido del texto con el apoyo de elementos verbales y no
verbales. -Comprensión de la información general y específica de textos de diferente
tipo (foro de internet, diálogo, canción)
-Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de cualidades personales
propias y de amigos; y actividades que se realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo
libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Concepto y valoración de la amistad.
-Relaciones personales: consejos y cumplidos a amigos y conocidos; petición y
ofrecimiento de ayuda, opinión.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para
marcar con claridad la relación entre ideas.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidad de los textos escritos, en soporte papel y digital.
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FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de cualidades personales propias y de amigos; y actividades que se
realizan en conjunto.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
ayuda -Narración de hechos y actividades realizadas en pasado.
-Expresión de aprobación, gusto, satisfacción y sus contrarios, argumentando.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relativo a adjetivos para indicar cualidades personales; actividades de tiempo
libre, ocio -El Perfekt con ‘sein’ y con verbos irregulares de ‘haben’ y ‘sein’.
-La oración subordinada con ‘weil’.
-Los pronombres personales en dativo.
-Verbos con dativo.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe las cualidades de sus amigos.
 Cuenta actividades realizadas en pasado.
 Sabe expresar cumplidos, ofrece ayuda y argumenta de forma sencilla.
 Comprende información global y específica de textos y audiciones.
 Emplea los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Estadística en clase sobre cualidades en el ámbito de la amistad.
3. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: Foro
de internet.
4. Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas y parejas de antónimos. Empleo de
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general
o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Deducir
reglas gramaticales. Practicar estructuras atendiendo al ritmo y entonación. La
autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Distintas formas de
entablar contacto con otros.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales cooperando y trabajando en equipo.
−
Conciencia y expresiones culturales: El concepto de la amistad.
UNIDAD 3: Du bist der Größte!
OBJETIVOS
 Hablar sobre deportes.
 Saber establecer comparaciones (edad, altura...)
 Expresar fechas en alemán.
 Saber indicar gustos y preferencias.
 Dar consejos.
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 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (deportes, adjetivos, los números
ordinales) y
estructuras aprendidos (Formas de ordinales en nominativo y dativo, la gradación del
adjetivo: comparación y superlativos).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención
del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua
extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica de mensajes sobre gustos y
preferencias en la práctica de deportes, con un grado creciente de dificultad.
-Comprensión de mensajes sencillos
emitidos por los medios audiovisuales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre
la práctica de deportes y sobre comparaciones entre iguales.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y
superlativo). -Repaso de la subordinada ‘weil’.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. -Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...) -Usar sonidos
extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua
extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema de deportes y su
práctica; comparaciones de datos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la
fluidez.
-Empleo de respuestas a situaciones de comunicación en el aula.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la
conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar acuerdo, discrepancia,
argumentar. -Interés e iniciativa por realizar intercambios comunicativos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre
la práctica de deportes y sobre comparaciones entre iguales.
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-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y
superlativo). -Repaso de la subordinada ‘weil’.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua
extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y
o verbales. -Comprensión de la información general y específica de textos de
diferente tipo (test, estadística, informativo..) sobre temas cotidianos y de interés
general, mediante la realización de tareas específicas.
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la misma como fuente de
conocimiento. -Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de preferencias sobre la práctica de deportes.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando.
-Expresión de gustos o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y
superlativo). -Repaso de la subordinada ‘weil’.
-Signos de puntuación en subordinadas.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La práctica de deportes entre los jóvenes.
-La práctica de deportes: Semejanzas y diferencias entre la cultura de la lengua
extranjera y la propia.
-Uso de ordinales. Comparación entre ambas culturas.
-Valoración del conocimiento de datos culturales generales internacionales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para
marcar con claridad la relación entre ideas.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidad de los textos escritos, en soporte papel y digital
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales preguntando y opinando sobre
la práctica de deportes y sobre comparaciones entre iguales.
-Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
-Petición y ofrecimiento de opinión, información argumentando. -Expresión de gustos
o preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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-Léxico relacionado con los deportes y su práctica
-Los ordinales: orden y fechas, en nominativo y dativo; uso como adjetivo.
-La gradación del adjetivo y su uso en oraciones. (grado de igualdad, comparativo y
superlativo). -Repaso de la subordinada ‘weil’.
-Signos de puntuación en subordinadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Habla sobre distintos deportes.
 Hace diferentes tipos de comparaciones.
 Expresa en alemán la fecha y emplea ordinales.
 Expresa gusto o preferencia.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Interpretación de una gráfica sobre deportes.
3. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps. Tablas gramaticales con adjetivos.
Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de
información general o específica según convenga, prestar atención a recursos
extralingüísticos). Tomar nota durante las audiciones. Listados de palabras. . La
autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: La presencia del deporte en la cultura
alemana.
UNIDAD 4: Kaufen, kaufen, kaufen...
OBJETIVOS
 Comprender y realizar diálogos dentro del ámbito de la compra.
 Opinar sobre prendas de ropa, mostrando gusto y preferencia.
 Describir ropa.
 Saber preguntar por talla, color y precio.
 Conocer otro tipo de comercio.
 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (ropa, comercios, comidas y bebidas,
tipos de
medidas y tamaños) y estructuras aprendidos (La declinación del adjetivo delante de
sustantivo en nominativo y acusativo, con artículo de terminado e indeterminado; la
oración subordinada con ‘dass’ y verbos que le acompañan; el demostrativo).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención
del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana.
Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas
con ropa de segunda mano,...
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua
alemana. -Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de
habla alemana y la propia cultura.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica de mensajes en temas sobre
compras y moda, con un creciente grado de dificultad.
-Comprensión de indicaciones y opiniones en contextos reales y simulados.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Mantenimiento de conversaciones en un comercio a la hora de comprar.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la
moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo) con fines
benéficos. -Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y
ropa -Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos
determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo. -El acento tónico (prendas
de vestir).
-La entonación de diálogos.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
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Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. -Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...) -Usar sonidos
extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana.
Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas
con ropa de segunda mano,...
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua
alemana. -Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de
habla alemana y la propia cultura
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema ropa, moda y compras,
manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la fluidez.
-Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la
conversación en situaciones de
conversación reales y simuladas.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones de compras, ropa y
moda. -Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la
lengua extranjera.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre ropa, moda y compras.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
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-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la
moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo benéfico) con
fines benéficos. -Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y
ropa -Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos
determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo. -El acento tónico (prendas
de vestir).
-La entonación de diálogos.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-La moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana.
Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas
con ropa de segunda mano,...
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua
alemana. -Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de
habla alemana y la propia cultura
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y
no verbales. -Comprensión de la información general y específica de textos, en
soporte papel y digital, auténticos o adaptados sobre el tema moda, ropa, compras y
organización de mercadillos con fines benéficos.
-Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

-Mantenimiento de conversaciones en un comercio a la hora de comprar.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la
moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo) con fines
benéficos. -Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y
ropa -Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos
determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo. -La ortografía y los signos
de puntuación.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-La moda de los jóvenes a la hora de vestir en países de lengua alemana.
Comparación con la propia cultura.
-Los diferentes tipos de tiendas en los países de lengua alemana: mercadillos, tiendas
con ropa de segunda mano,...
-Los mercadillos con fines benéficos en las escuelas de los países de lengua
alemana. -Semejanzas y diferencias en el ámbito de las compras entre países de
habla alemana y la propia cultura.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados con algunos elemento de cohesión para
marcar con caridad la relación de ideas.
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-Reflexión sobre el proceso escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. -Interés por
la presentación cuidada de los textos escritos.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre ropa, moda y compras.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de ropa y objetos comprados.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista, consejos en el ámbito de la
moda y las compras.
-Argumentación de opiniones y gustos.
-Narración de actividades comerciales (organización de un mercadillo benéfico) con
fines benéficos. -Expresión del interés y la voluntad.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con tiendas, alimentos y bebidas, cantidades y envases, moda y
ropa -Adjetivos en uso atributivo: declinación de adjetivos después de artículos
determinados e indeterminados en nominativo y acusativo.
-La oración subordinada: ‘dass’
-Verbos habituales en oraciones con ‘dass’
-Los pronombres demostrativos en nominativo y acusativo. -La ortografía y los signos
de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Comprende diálogos en el ámbito de la compra.
 Sabe preguntar en un comercio por la talla, color y precio.
 Sabe describir ropa.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Lectura
de precios con decimales.
3. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse:
Textos en internet.
4. Aprender a aprender: Empleo del collage para trabajar vocabulario. Escenificar
diálogos previamente preparados. Deducción de reglas gramaticales. El uso de
mindmap. Estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general
o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Listados
de palabras. Tablas gramaticales. La
autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

7. Conciencia y expresiones culturales: Comercios en Alemania. Semejanzas y
diferencias entre
ambas culturas en el ámbito del comercio.
UNIDAD 5: Wohn(t)räume
OBJETIVOS
 Saber describir una vivienda y su habitación.
 Saber indicar dónde se encuentran los objetos o dónde se colocan.
 Conocer las dependencias de una casa, muebles y objetos en la misma.
 Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico ( la vivienda, dependencias, muebles y
objetos)
y estructuras aprendidos (las preposiciones de lugar con acusativo y dativo
‘Wechselpräpositionen’, los verbos de posición (stellen, stehen, hängen, liegen, legen)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: anticipación del contenido a
través de contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación,
identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención
del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania. Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de información general y específica sobre diferentes tipos de vivienda,
localización y posición de objetos en la casa y conflictos con el orden en casa entre
padres e hijos.
-Comprensión de indicaciones y descripción de la posición de objetos en una casa.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar. Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
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-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda. Wechselpräpositionen: in, an, auf...
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
-Refranes en alemán y su equivalencia en español. -La entonación de la frase.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
-Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las
dificultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüístico y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania. Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones sobre el tema de la vivienda y la convivencia
familiar. -Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el
aula.
-Uso progresivamente más autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas
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-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a la situación concreta de la
comunicación. -Producción oral de descripciones y explicaciones breves sobre la
vivienda y experiencias en la convivencia.
-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos en la lengua
extranjera.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar. Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda. Wechselpräpositionen: in, an, auf...
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
-Refranes en alemán y su equivalencia en español. -La entonación de la frase.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania. Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y
no verbales. -Comprensión de la información general y específica de textos, en
soporte papel y digital, relacionados con el tema vivienda, descripción de la misma y
convivencia.
-Desarrollo de la autonomía lectora.
-Uso de las distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o de grupo.
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FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda. Wechselpräpositionen: in, an, auf...
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen, hängen. -Refranes en alemán y
su equivalencia en español.
-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Apreciación de diferentes tipos de vivienda.
-La vivienda en Alemania.
-Valoración de semejanzas y diferencias entre la vivienda en España y Alemania. Conflictos entre padres e hijos: Recoger y ordenar la habitación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para
marcar con claridad la relación entre ideas.
-Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
-Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de diálogos sobre la vivienda y la convivencia familiar. Descripción de lugares y localización de objetos.
-Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista.
-Expresión de gustos y preferencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con la vivienda: partes de la casa, objetos, tipos de vivienda. Wechselpräpositionen: in, an, auf...
-Repaso de formas de acusativo y dativo.
-Los verbos de posición: stehen/stellen, liegen/legen,hängen.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Describe donde vive y su habitación.
 Indica la posición y colocación de objetos.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro
en internet
3. Aprender a aprender: Ordenar vocabulario. Trabajar con palabras clave. Empleo de
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general
o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). La
autoevaluación
(Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos de la cultura alemana.
Formas de
vivir.
UNIDAD 6: Wie schmeckt’s?
OBJETIVOS
 Expresar gustos y preferencias con la comida.
 Saber hablar sobre hábitos alimenticios.
 Comprender una receta.
 Comprender textos relacionados con el tema ‘comida’.
 Saber pedir comida en un restaurante.
 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (alimentos, comidas y bebidas,
medidas y cantidades, verbos habituales en una receta, adjetivos para describir la
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comida) y estructuras aprendidos (Las preposiciones con dativo, el determinante
posesivo en dativo, la estructura ‘ich hätte gerne..’).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal,
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación
de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla
alemana. -Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla
alemana. -Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
preguntas, comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre costumbres y hábitos
alimenticios, con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Petición y
ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas. -Expresión de
peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
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-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos. -La estructura ‘ich
hätte gern...’
-La entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla
alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema costumbres y hábitos
alimenticios, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los
demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
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-Representación de diálogos en un restaurante.
-Producir oralmente descripciones y explicaciones sobre hábitos, gustos y
preferencias de alimentos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y
coherencia. -Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas: acuerdo, discrepancia, preferencias.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos. -La estructura ‘ich
hätte gern...’
-La entonación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla
alemana.
-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

-Identificación del tema de textos escritos con el apoyo contextual que éste contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y
digital, de interés general referidos a recetas, hábitos y costumbres culinarias de
países de habla alemana... -Obtención de información a partir de diversas fuentes
para la realización de tareas específicas. -Inicio en la lectura autónoma de textos más
extensos relacionados con sus intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (incluso virtuales) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas.
-Expresión de peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos. -La estructura ‘ich
hätte gern...’
-La ortografía.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comidas típicas, costumbres culinarias y hábitos alimenticios en los países de habla
alemana.
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-Comparación de comidas y alimentación entre España y países de habla alemana. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación ente
ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Petición y
ofrecimiento de información.
-Expresión de gustos y preferencias alimenticias.
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de comidas y bebidas. -Expresión de
peticiones y gustos en un restaurante.
-Descripción de recetas y su elaboración.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con comidas, bebidas, medidas y cantidades, recetas, comidas
típicas, comer en un restaurante.
-Adjetivos para calificar comida y bebida.
-Las preposiciones de dativo.
-Repaso de las formas de dativo en determinantes y posesivos. -La estructura ‘ich
hätte gern...’
-La ortografía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Expresa gusto preferencia con las comidas y bebidas.
 Habla sus costumbres a la hora de comer.
 Comprende de forma global una receta y textos relacionados con la comida.
 Sabe pedir en un restaurante la comida.
 Extrae información global y específica de textos y audiciones.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Lectura
de precios con decimales.
3. Aprender a aprender: Elaboración de tablas gramaticales. Empleo de diferentes
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o
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específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos).
Automatización realizando preguntas.
Aprendizaje mediante rimas. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a costumbres y hábitos en
países de
habla alemana. Costumbres a la hora de comer. Semejanzas y diferencias.
UNIDAD 7: Geld regiert die Welt
OBJETIVOS
 Saber hablar sobre la paga (cantidad, frecuencia, gastos...)
 Expresar opinión ante una cuestión o tema.
 Comparar diferentes precios.
 Saber aconsejar y comprender consejos sobre el tema del ahorro y la paga.
 Extraer información global y detallada de audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario relacionado con la paga)
y estructuras aprendidos (la oración con ‘damit’, los interrogativos ‘Wofür?’ y ‘Für
wen?’, el conector ‘trotzdem’, repaso de preposiciones de tiempo).

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal,
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación
de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del dinero
en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
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-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
comentarios, diálogos. -Comprensión de la información global en textos orales de
diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre el tema dinero,
trabajos para jóvenes y la paga, procedentes de diferentes medios de comunicación y
con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de jóvenes.
-Expresión de la voluntad y la finalidad
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo y réplica.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’, ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
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-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del dinero
en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre el tema dinero, trabajos para
jóvenes y la paga, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan
tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Representación de diálogos sobre el tema dinero, paga y la confianza entre padres e
hijos.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: acuerdo, discrepancia,...
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Petición de opiniones a los demás.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’ , ‘Für wen?’
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-Repaso de preposiciones temporales.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del dinero
en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Refranes y modismos en lengua alemana sobre el tema del dinero. Búsqueda de
equivalentes en español
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos
escritos con el apoyo contextual que
éste contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y
digital, sobre los temas la paga, trabajos para jóvenes y la confianza entre padres e
hijos.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’, ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales.
-La ortografía y los signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Conocimiento y comparación de diferentes formas de representar el valor del dinero
en otras culturas.
-Comparación de formas para obtener dinero (propinas y trabajos) de los jóvenes en
los países de lengua alemana con las de nuestro país.
-La confianza entre padres e hijos
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Refranes y modismos en lengua alemana sobre el tema del dinero. Búsqueda de
equivalentes en español
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
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-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación ente
ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y trabajos adecuados para los jóvenes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre la paga, el ahorro, el trabajo de jóvenes.
-Expresión de la voluntad, la finalidad y la adversidad.
-Expresión de opiniones, acuerdo y desacuerdo.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el mundo del dinero, la paga, el ahorro y los trabajos para
jóvenes.
-La oración subordinada con ‘damit’
-El conector ‘trotzdem’
-Los interrogativos: ‘Wofür?’ , ‘Für wen?’
-Repaso de preposiciones temporales. -La ortografía y los signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Habla sobre su paga (cantidad, frecuencia, gastos...)
 Opina y pregunta a los demás en referencia al tema de la paga.
 Aconseja y comprende consejos para ahorrar dinero o ganar dinero con trabajos.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Lectura
de cantidades de dinero.
3. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro
de internet
4. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps y palabras clave. Empleo de
diferentes estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general
o específica según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). La
autoevaluación (Das kann
ich...) y el uso del Portfolio.
5. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
7. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales en países
de habla
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alemana.

UNIDAD 8: Dies und das
OBJETIVOS
 Comprender de forma global y detallada noticias de periódicos.
 Saber decir que tiempo hace.
 Hacer suposiciones y hablar sobre imágenes.
 Reconocer por escrito errores y corregirlos.
 Comprender textos sobre celebraciones y fiestas populares.
 Contar datos sobre fiestas populares.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario relacionado con las
fiestas,
celebraciones y el tiempo) y estructuras aprendidos (el sujeto ‘es’ con verbos sobre el
clima, repaso del orden de los elementos en la oración, la estructura ‘nicht
(nur)..sondern (auch)’.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal,
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación
de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana. Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
preguntas, comentarios. -Comprensión de la información global en textos orales de
diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
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-Comprensión de información específica en textos orales sobre el tiempo y
celebraciones populares, procedentes de diferentes medios de comunicación y con
apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción sencilla
de actividades, fiestas populares. -Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla alemán
y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)..., sondern (auch)..’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección de
errores.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
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-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones informando sobre le tiempo y
celebraciones populares conocidas, mostrando respeto hacia los errores y dificultades
que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: tutear o no, acuerdo,...
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Petición de opiniones a los demás.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla alemán
y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)..., sondern (auch)..’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección de
errores.
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos
escritos con el apoyo contextual que
éste contenga.
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos ,en soporte papel y
digital, sobre celebraciones y fiestas populares y el tiempo.
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas. Proyecto ‘el tiempo en otros países’
-Inicio en la lectura comentada sobre un cómic añadiendo otro posible final.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla alemán
y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)..., sondern (auch)...’
-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección de
errores.
-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
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-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Fiestas populares y celebraciones habituales en países de habla alemana.
-Conocimiento de otras celebraciones a nivel internacional.
-El tiempo. Semejanzas y diferencias entre España y Alemania.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación ente
ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción sencilla de actividades, fiestas populares.
-Narración de acontecimientos estando de viaje.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Formulación de hipótesis.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con celebraciones y fiestas populares en países de habla alemán
y otras conocidas a nivel internacional.
-Léxico relacionado con el tiempo y el clima.
-La estructura formal e informal en un apostal
-La estructura ‘nicht (nur)..., sondern (auch)..’
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-Repaso de la posición del verbo en la oración y la conjugación verbal. Corrección de
errores.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Comprende y extrae información global y detallada de noticias de periódicos.
 Dice que tiempo hace.
 Formula suposiciones y comenta imágenes.
 Reconoce errores en textos y los corrige.
 Extrae información global y detallada de textos sobre celebraciones y fiestas
populares.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse:
búsqueda de amigos por internet, mail.
3. Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de lectura. Trabajar con
palabras clave. Aprender palabras dentro de un contexto. Formulación de hipótesis.
Aprender de los errores. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a celebraciones y fiestas
populares en los
países e habla alemana.

UNIDAD 19: Talente gesucht
OBJETIVOS
 Saber preguntar por personas y cosas.
 Describir con detalle cosas y personas.
 Hablar sobre una película.
 Hablar sobre uno mismo, talentos y cualidades.
 Extraer información global y detallada de textos y audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario sobre habilidades y
cualidades) y
estructuras aprendidos (adjetivos delante del sustantivo en forma de dativo, el
pronombre interrogativo ‘welch‘; el verbo ‘werden’).
-La ortografía y signos de puntuación.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
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-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal,
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación
de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre concursos de
televisión y películas internacionales, procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades. -La declinación del adjetivo en
dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La entonación y pronunciación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Respeto a las diferencias de gustos y opinión de los demás y comprensión de
distintas perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre concursos de televisión,
mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás.
-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra.
-Posibilidad de representar alguna obra dramática.
-Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos
y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
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-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de
actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Petición de opinión a los demás.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades. -La declinación del adjetivo en
dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Identificación del tema de textos
escritos con el apoyo contextual que
éste contenga.
-Identificación de la intención del autor
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-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos ,en soporte papel y
digital, sobre el ámbito de concursos de televisión y películas internacionales.
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (virtuales o no) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades.
-La declinación del adjetivo en dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
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-Comparación entre los diferentes concursos televisivos de los países de habla
alemana con los de España.
-Semejanzas y diferencias entre la televisión española y alemana.
-Las películas internacionales.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación ente
ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de actividades y cualidades físicas y abstractas de personas.
-Petición y ofrecimiento de información.
-Expresión del interés, aprobación o desacuerdo.
-Formulación de deseos e ideas de futuro.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con capacidades y cualidades. -La declinación del adjetivo en
dativo.
-El pronombre interrogativo ‘welch-?’
-El verbo ‘werden’
-La ortografía y signos de puntuación.
￼ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Pregunta y describe con detalle personas y cosas.
 Comprende y cuenta la trama general de una película.
 Se presenta a sí mismo mencionando cualidades y habilidades.
 Extrae información global y detallada de textos y audiciones.
 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Aprender a aprender: Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y
escrita (selección de información general o específica según convenga, prestar
atención a recursos extralingüísticos). Listados de palabras.. La autoevaluación (Das
kann ich...) y el uso del Portfolio.
3. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
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4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
5. Conciencia y expresiones culturales: Concursos conocidos dentro del ámbito
alemán.
Semejanzas y diferencias con la propia cultura.
UNIDAD 10: Heute hier, morgen dort
OBJETIVOS
 Comprender informaciones de otros sobre aspectos culturales de un país.
 Informar sobre su propio país o el de otros.
 Responder a preguntas y preguntar a otros.
 Conocer aspectos culturales de otros países.
 Valorar la utilidad y enriquecimiento cultural al realizar un intercambio escolar.
 Extraer información global y detallada de textos y audiciones.
 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario sobre intercambios
escolares y
aspectos culturales) y estructuras aprendidos (los indefinidos, las interrogativas
indirectas).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: contexto verbal y no verbal,
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación
de ideas, identificación de la actitud e intención del hablante.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.
-Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación
de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-Comprensión de la información global en textos orales de diferente tipología.
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-Comprensión de ideas principales y secundarias de textos orales.
-Comprensión de información específica en textos orales sobre los temas de
intercambios escolares y residir en el extranjero, procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean
un lenguaje claro y sencillo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información,
consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.

-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand...)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. -Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-Modificar palabras de significado parecido.
-Definir o parafrasear un término o expresión.
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Paralingüísticos y paratextuales:
-Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones...)
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
-Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-respeto a las diferencias de opinión de los demás y comprensión de distintas
perspectivas socioculturales.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre los temas de intercambios
escolares y residir en el extranjero, mostrando respeto hacia los errores y dificultades
que puedan tener los demás. -Empleo de respuestas espontáneas y precisas a
situaciones de comunicación creadas dentro del aula.
-Respeto por los turnos de palabra, cambios de tema, etc.
-Representación de diálogos breves.
-Producir oralmente descripciones y explicaciones sobre dónde les gustaría viajar oir
de intercambio, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia.
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Petición de opiniones.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand...)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La entonación y pronunciación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema.
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-Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión del mismo.
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales: contexto, diccionario o aplicación de reglas de formación de palabras para
inferir significados.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero
-Costumbres y aspectos típicos de otros países.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
-Reconocimiento de elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos. -Reconocimiento del registro, así como las fórmulas y estilos adecuados a la
situación de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Comprensión de la idea general y específica de diversos textos ,en soporte papel y
digital, de interés general o referidos a contenidos del currículo..
-Obtención de información a partir de diversas fuentes para la realización de tareas
específicas.
-Inicio en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
-Hacer uso de bibliotecas (virtuales o no) para obtener información.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista.
-Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países.
-Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand...)
-Distinción de acentos de extranjeros.
-La ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
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-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe del tema, qué se puede o se
quiere decir,...)
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,...)
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(centrarse realmente en lo que le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. -Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Aspectos típicos de los países de habla alemana.
-Intercambios escolares. Residir y estudiar en un país extranjero -Costumbres y
aspectos típicos de otros países.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
-Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos.
-Inicio en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
-Utilización de manera apropiada de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.
-Producción de diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación ente
ideas.
-Utilización con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Mostrar interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
-Descripción de costumbres, lugares y actividades.
-Narración de experiencias y acontecimiento puntuales.
-Petición y ofrecimiento de información, consejos, opiniones y puntos de vista. Expresión de la voluntad y del interés.
-Formulación de sugerencias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con los intercambios escolares, cosas típicas de otros países. Las interrogativas indirectas.
-Los indefinidos (alle, viele, niemand...)
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-Distinción de acentos de extranjeros.
-La ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 Comprende forma global y específica datos sobre aspectos culturales de otros
países.
 Conocer aspectos relacionados con los intercambios escolares.
 Pregunta y responde a cuestiones formuladas por otros.
 Extrae información global y detallada de textos y audiciones.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: Email
3. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps. Empleo de diferentes estrategias de
comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según
convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). La autoevaluación (Das kann
ich...) y el uso del
Portfolio.
4. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.
6. Conciencia y expresiones culturales: Conocimiento y reflexión sobre aspectos
culturales de
otros países y establecer semejanzas y diferencias. Valorar la utilidad y
enriquecimiento que supone un intercambio escolar y qué situaciones se pueden
producir.
5. 1 Temporalización de las unidades

De acuerdo con la secuenciación y organización den los elementos del
currículo que hemos realizado, la siguiente tabla refleja la temporalización de
las unidades didácticas que se desarrollarán en el presente curso.
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

1 Die Klassenfahrt nach Berlin

7

2 Freunde haben, Freunde finden

5

3 Du bist der Grösste

7

4 Kaufen, kaufen, kaufen

10

5 Wohn(t)räume

7

6 Wie schmeckt es?

5

7 Welt regiert die Welt

7

8 Dies und das

5
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9 Talente gesucht

5

10 Heute hier, morgen dort

10

TOTAL

Aprox. 66

6. Metodología de trabajo.
6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del
currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van
encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las
características y las necesidades del alumnado.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias
comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades
basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales nuevas
producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de una manera
equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en
una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de
comunicación.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. La enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos escritos u orales, entendidos
como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los aspectos más formales
de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano conviene tener muy
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública,
prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado
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La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades
de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera
las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para
producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula,
sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial
motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información,
comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o
aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra
parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy
valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua
extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad.
7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
-Libro del alumno con CD de audio
-Libro de ejercicios con CD de audio
−

Intensivtrainer A2

−

Guía del profesor con libro de alumno integrado

−

Testheft A2 con CD de audio

−

Libro de ejercicios A2 con CD-ROM con todas las pistas de audio y DVD
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−

Glosario A2 Español

− Actividades online

4º ESO

geni@l klick A2, Langenscheid
Kursbuch, Arbeitsbuch

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar la información 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, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.
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-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles específicos.

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 (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para
mejorar la comprensión.

-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.

-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de
vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.

-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación
informal, narración y descripción).

-

Identificar

los

principales

exponentes

gramaticales

para

expresar

las

funciones

comunicativas básicas en el discurso oral.
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 asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.
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-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses
personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.

727

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés
personal.

-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e
imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales
o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de
los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos
y fórmulas de relación social).
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.

-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.

-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según
la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado
de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.

-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender

textos

breves

y sencillos

de naturaleza

diversa:

instrucciones,

descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la
lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos,
así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o
por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.
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-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las
TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

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, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.

-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras
o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
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-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &,
etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.

-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de
texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en
la forma de expresarse.

-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas
web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 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 frecuentes).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.

-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del
texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección
formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas
y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización
del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que
no impidan la comprensión.

-

Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
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-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por
medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

-

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

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
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-

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).
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-

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.

-

Comprende correspondencia personal 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 sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

-

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de
idiomas o una compra por Internet).

-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados
con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas
de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
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-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

-

Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.
-

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de cada una de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados al curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de
cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna,
cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias
presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados
y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno
de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
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carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar la
materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse
a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la asignatura.
La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª evaluación y final
recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª tendrá aprobado el
curso independientemente de si tiene suspenso o no en las anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio del
profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el mismo y
redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez, organización y
corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del alumno
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Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

14. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores para 4º curso de ESO, además de las directrices establecidas en la concreción
del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo personal y
actitud ante la lengua extranjera y participación.

PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

20%

Escrita (Reading and Writing)


Producciones orales.



Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.


PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se
presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y detalles

detalles relevantes de indicaciones,

relevantes de indicaciones, anuncios,

anuncios, mensajes y comunicados.

mensajes y comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se

Entiende lo esencial de lo que se le

le dice en transacciones y gestiones

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni los

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

puntos

puntos

información

principales

de

una

Avanzado

principales

Excelente

Capta los puntos principales y la
mayoría

de

los

detalles

indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados.
Entiende

lo

esencial

y

algunos

detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

de

una

específica

de

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

descripciones, narraciones, puntos de

narraciones,

descripciones,
puntos

de

de

vista

y

una

los detalles de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

Identifica toda la información de una
conversación formal o informal.

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos de

descripciones, narraciones, puntos de
vista

y opiniones sobre asuntos

opiniones sobre asuntos prácticos de

vista

prácticos de la vida diaria y sobre

la vida diaria y sobre temas de su

prácticos de la vida diaria y sobre

vista

Capta los puntos principales y todos

y opiniones sobre asuntos

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
temas

de

su

interés

en

Adquirido
una

conversación en la que participa.
Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la
que participa.
Tiene dificultades para distinguir las
ideas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés aún con el apoyo de la
imagen.
No

es

capaz

de

identificar

la

información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés.

Avanzado

interés en una conversación en la que

temas

participa.

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

de

su

Excelente

interés

en

una

asuntos

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

temas

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa, sin
ayuda del profesor.

Comprende perfectamente lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

Distingue sin ninguna dificultad las

información

información

ideas

relevante

presentaciones

sobre

en
temas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

temas educativos, ocupacionales o de

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

su interés sin el apoyo de la imagen.

programas

de

televisión

sobre

asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

sobre

en
temas

Identifica la información esencial de

presentaciones

relevante

habitualmente

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas de

información esencial de programas de

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés.

de su interés.
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Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Tiene muchas dificultades para hacer
presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas
de su interés y para responder a
preguntas

aún

siendo

breves

y

sencillas de los oyentes.

Hace

presentaciones

Avanzado
breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes.

Hace

presentaciones

Excelente

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y de los oyentes.

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de su
interés y responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los oyentes.

Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

Se

gestiones y transacciones cotidianas

gestiones y transacciones cotidianas

correctamente

siguiendo

siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

normas de cortesía básicas.

normas de cortesía.

normas

de

cortesía

básicas.

de

cortesía

básicas.

Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto

normas

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

en

conversaciones

informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que se
establece contacto social, intercambia
información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

desenvuelve

Hace

en

siempre
gestiones

activamente

y

Se

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

y

en

Participa correcta y activamente en

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

contacto

social,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace

información, expresa opiniones, hace

invitaciones, etc.

invitaciones, etc.
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Toma parte, con mucha dificultad, en

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

una conversación formal, reunión o

formal,

formal,

de

una conversación formal, reunión o

entrevista de carácter académico u

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

ocupacional,

intercambiando

intercambiando

ocupacional,

intercambiando

reunión

o

entrevista

de

información,

reunión

o

entrevista

información,

intercambiando

información, expresando sus ideas o

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas o

dando su opinión.

opinión.

opinión sin dificultad.

dando su opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido

identificar

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, aún con ayuda
de la imagen.
Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos de
su interés.
Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia

personal

en

cualquier formato en la que se habla
de

uno

mismo,

se

describen

personas, objetos y lugares, se narran

Identifica

Avanzado

instrucciones

de

funcionamiento y manejo de aparatos
eléctricos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad,
con ayuda de la imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados con
asuntos de su interés.

Comprende

correspondencia

personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo, se
describen

personas,

objetos

y

Identifica

Excelente

instrucciones

de

Identifica y comprende instrucciones

funcionamiento y manejo de aparatos

de funcionamiento

eléctricos o de máquinas, así como

aparatos eléctricos o de máquinas,

instrucciones para la realización de

así

actividades y normas de seguridad,

realización de actividades y normas

prácticamente

de seguridad, con ayuda de la

sin

ayuda

de

la

como

y manejo de

instrucciones

para

la

imagen.

imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos

y

información detallada de anuncios y

material publicitario de revistas o

material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos de

Internet relacionados con asuntos de

su interés.

su interés.

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y sin

información en la correspondencia

dificultad

personal en cualquier formato en la

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo, se

que se habla de uno mismo, se

describen

describen

detalles

de

personas,

anuncios

objetos

y

en

la

correspondencia

personas,

objetos

y

747

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

No es capaz de entender lo esencial

Entiende

Entiende

algunos

Entiende lo esencial y los detalles de

de correspondencia formal en la que

correspondencia formal en la que se

detalles de correspondencia formal en

correspondencia formal en la que se

se le informa sobre asuntos de su

le informa sobre asuntos de su

la que se le informa sobre asuntos de

le informa sobre asuntos de su

interés.

interés.

su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de textos

principales de textos periodísticos

periodísticos

breves en cualquier soporte.

soporte.

Entiende,

Entiende

acontecimientos

con

y

se

mucha

expresan

dificultad,

lo

esencial

breves

en

de

cualquier

lo

esencial

y

Capta las ideas principales y algunos
detalles

relevantes

periodísticos

breves

de
en

textos
cualquier

soporte.
información

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

específica

Entiende información específica en

Entiende

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

referencia o consulta.

información

general

y

sin dificultad.

No comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial de historias de

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

de ficción y no puede hacerse una

ficción y se hace una idea del carácter

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción e

idea del carácter de los distintos

de los

personajes, sus

hace una idea del carácter de los

identifica el carácter de los distintos

distintos

relaciones y del argumento.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

personajes, sus relaciones y del

distintos personajes, sus relaciones y

personajes, sus relaciones y del

argumento.

del argumento.

argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

aficiones con muchos errores.

aficiones.

aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, con muchos errores notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan instrucciones
relacionadas

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe,

sin

dificultad,

Excelente

notas

y

Escribe

un

cuestionario

correctamente

notas

con

y

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios o se dan instrucciones

comentarios o se dan instrucciones

relacionadas

relacionadas

con

actividades

y

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de

situaciones de la vida cotidiana y de

su interés.

su interés.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Escribe, con mucha dificultad, notas,
anuncios

y

relacionados

mensajes
con

breves

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Tiene
escribir

muchas

dificultades

informes

convencional

en

sobre

para

formato
hechos

habituales, describiendo de manera
sencilla

situaciones,

personas,

objetos y lugares y señalando los
acontecimientos

de

forma

mucha

Avanzado

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe

informes

convencional

en

sobre

Excelente

Escribe, sin dificultad, notas, anuncios

Escribe

correctamente

notas,

y mensajes breves relacionados con

anuncios

y

breves

actividades y situaciones de la vida

relacionados

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de su

las

interés respetando las convenciones y

convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.

formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

formato
hechos

habituales, describiendo sin apenas

sencilla

errores situaciones, personas, objetos

personas,

objetos y lugares y señalando los

y

acontecimientos

acontecimientos

de

forma

lugares

y

señalando
de

con

actividades

y

normas de cortesía y de la etiqueta.

habituales, describiendo de manera
situaciones,

mensajes

los
forma

Escribe

informes

convencional

en

sobre

habituales,

formato
hechos

describiendo

correctamente situaciones, personas,
objetos

y

lugares

y

redactando

algunos acontecimientos.

esquemática.

esquemática.

dificultad,

Escribe correspondencia personal en

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

correspondencia personal en la que

la que se establece y mantiene el

personal en la que se establece y

correspondencia personal en la que

se establece y mantiene el contacto

contacto

mantiene

se

se establece y mantiene el contacto

social, se intercambia información, se

información,

intercambia información, se describen

social, se intercambia información, se

esquemática.
Escribe,

con

social,

se
se

intercambia
describen

el

contacto

social,

correctamente
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
describen

experiencias,

se

dan

instrucciones, se expresan opiniones,

Adquirido

Avanzado

Excelente

experiencias, se dan instrucciones, se

experiencias, se dan instrucciones, se

describen

expresan opiniones, etc.

expresan opiniones, etc.

instrucciones, se expresan opiniones,

etc.

experiencias,

se

dan

etc.

Comete muchos errores escribiendo

Escribe

correspondencia formal, dirigida a

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

dirigida a instituciones, solicitando o

formal,

instituciones,

correspondencia formal, dirigida a

instituciones, solicitando o dando

dando información y observando las

solicitando o dando información y

instituciones, solicitando o dando

información

convenciones formales y normas de

observando

información

cortesía.

formales y normas de cortesía.

y

observando

las

convenciones formales y normas de

correspondencia

formal,

dirigida

las

a

convenciones

observando

las

cortesía.
numerosos

errores

al

completar un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

y

convenciones formales y normas de

cortesía.
Comete

correctamente

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

correctamente

un

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su

cuestionario sencillo con información

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

personal y relativa a su formación,

formación, ocupación, intereses o

aficiones.

ocupación, intereses o aficiones.

aficiones.

11.1 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento: criterios de calificación.
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es continua, formativa e integradora, de
acuerdo con el Artículo 28 de la LOMCE sobre Evaluación y Promoción en la ESO.
Como hemos mencionado en el epígrafe anterior, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y acordes con las necesidades, intereses,
motivaciones, y los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado del programa. En PMAR, se valorará especialmente el trabajo diario en el aula, la participación y
la actitud ante el idioma.
Los criterios de calificación establecidos para este curso son:


Observación sistemática de las
producciones orales y escritas del alumno.


TRABAJO DIARIO EN EL AULA Y
PRUEBAS ESCRITAS

70%

Realización de actividades y pruebas
escritas.



Participación en diálogos, simulaciones y
role-plays.



Realización de trabajos y proyectos en
grupo.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO

10%

PARTICIPACIÓN E INTERÉS
HACIA EL APRENDIZAJE DE LA
LENGUA EXTRANJERA

20%



Realización de las actividades, claridad,
presentación, orden.



Interés ante el aprendizaje del idioma
extranjero.
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Respeto ante las producciones de los
compañeros.



Participación en las actividades y proyectos
propuestos en el aula.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and
Speaking y Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy
variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
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asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
4 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
5 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora

12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :
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s- Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

t-

Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades

u- Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

v- Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
w- Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
x- Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
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Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de alemán
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en alemán (lesen), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación, siendo
éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:
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 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención
de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto
a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

 Se incorporarán elementos curriculares 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 inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

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

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento,
origen, etc.

 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua
extranjera

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud,
para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente, indicando la
unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que se debería estar.
Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación significativa. Estos
informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 3º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 73%. Se
cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de aprobados en 4º
ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la comprensión
lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel
y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de préstamo
de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un control mucho más
eficaz del seguimiento de los libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente a los
alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las mejoras en estas
competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
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En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación.
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1º BACHILLERATO

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Esta programación docente ha sida elaborada de acuerdo con la legislación educativa vigente:
Ley Orgánica 8/2013 por la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y el Decreto 42/2014,
que establece y regula el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia Primera Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el articulo 10 del Decreto 42/2014. En primer lugar, y de manera fundamental, al
desarrollo de la competencia en comunicacion lingüística, no solo en segundas lenguas sino
también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer
y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del
alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y civicas
y a la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicacion, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar
y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del caracter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria
para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural
integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender.
El currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos
de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera
particular de aprender de cada estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel
protagonista del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa,
en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las
que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el
proposito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de exito. La presentacion clara
y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión
adecuada de la interaccion y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para
enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el
desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinites
posibilidades en el terreno laboral y profesional.
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En este y en cualquier otro ambito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en dia a
traves de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación ofrecen
la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y tambien el acceso
sencillo e inmediato a un flujo incesante de informacion que aumenta cada dia, posibilitando el
establecimiento de vinculos e intercambios con jovenes de otros lugares y, lo que es mas
importante, creando contextos reales y funcionales de comunicacion.
La Primera Llengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del
currículo en ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos
y tecnicas de investigación, haciendo posible un intercambio mas directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos del Bachillerato
Segun lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu critico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfiança y sentido critico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, asi como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación fisica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

En1º Bachillerato mantener el número de aprobados en, al menos, un 50% y en 2º
Bachillerato un 60% de aprobados.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

refuerzo individuales
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2

Adaptaciones

Profesor

curriculares

Material específico

Septiembre

Calificaciones

según el nivel que

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales de

requiera la adaptación
3

Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1
2

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones

Internet, prensa, etc.

2020

trimestrales profesor

Lectura de textos

Profesor

extraídos de prensa

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del alemán hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal
2

realizadas

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

766

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

expresión oral

específico para esta

2020

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

trimestrales profesor

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de

Libro de actas

las reuniones, de las

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y selección

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

de pruebas y

departamento

departamento

2020

las actividades comunes

actividades didácticas

realizadas

comunes por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación

al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de

suministros
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

jornada

en las que se recuerda a

laboral

los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

jornada

en las que se recuerda a

acabar la jornada

los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
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1

Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

en las que se recuerda a

en el departamento

los profesores que lo
supervisen

2

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato

departamento con todos

en las que se recuerda a

digital

los impresos y

los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3

Imprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

impresora del

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

departamento sólo los

de uso habitual

en las que se recuerda a

documentos

realizadas en la

los profesores donde se

imprencindibles

fotocopiadora del centro

encuentran estas

reservando las copias

(más económico),

carpetas

para la fotocopiadora (

sustituyendo a las

menor coste)

copias realizadas en la
impresora del
departamento

4. Contenidos del curso
Contenidos para 1º de Bachillerato
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
BLOQUE I
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos (instrucciones, preguntas,
diálogos...), articulados a velocidad lenta, para extraer información global y la información más
importante del texto en actividades del aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros
relacionados con aspectos concretos de ámbito personal, público y educativo.
Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar
el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habi-tuales, adecuadas a
los distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países
donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre
interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas básicas y a una velocidad de emisión lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones cotidianas,
identificando situaciones formales e informales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, des- cripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, re- lacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
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Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento y revisión del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
- Ampliación del léxico oral de uso frecuente y algunos términos más especializados, relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte y clima;
y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Uso de estrategias de inferencia de significados de expresiones y palabras que se desconocen.
Uso básico de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del ritmo y la
entonación de frases de uso frecuente.
Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e in- tereses personales
o temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia y con estructuras
básicas ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas y guiadas,
sobre experiencias personales o temas conocidos, que permitan al alumnado desenvolverse de
manera suficiente y bastante eficaz.
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- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma
guiada (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades
y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüíticos y paratextuales:
Lingüísticos
- Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de frases muy
cortas, y estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
- Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal
y proxémica).
Usar de forma básica sonidos extra- lingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países
donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicar- se, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más importantes y de las
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas formuladas
con estructuras adaptadas y básicas y emitidos a una velocidad lenta:
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales.
- Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas.
Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales, habituales y sencillos relacionados con
su propia experiencia y con acontecimientos pasados cotidianos o históricos muy básicos.
Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados
con planes personales y situaciones cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición relacionada con situaciones personales usuales o cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral,
de forma guiada.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (producción):
- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
- Empleo del léxico oral de uso frecuente y de algunos términos de carác- ter más especializado,
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte; y clima; y Tecnologías de la Informa- ción y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidia- nos o relacionados
con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz del léxico común y
especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extran- jera para la formación
de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se cometan
errores que puedan interrumpir la comunicación en sencillas dramatizaciones e interacciones
orales, y lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos relacionados con las ac- tividades del aula
y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y datos
específicos, y con otras situaciones relaciona- das con aspectos concretos de ámbito personal,
público y educativo.

- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: contexto,
conocimientos previos.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre con- tenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso progresivo de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.
Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países
donde se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves
y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones
formales e informales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales
o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
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Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (recepción):
Reconocimiento y revisión del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo.
Ampliación del léxico escrito común y de algunos términos más especializados relativo a tiempo
libre, ocio y de- porte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio
ambiente y clima; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la presentación
de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
-Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto y de soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente autónoma, tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.) y transferir los de las lenguas que cono- ce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
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Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medios de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o
colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países
donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros paí- ses por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
progresivamente más amplios, relacionados con experiencias e intereses personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades cotidianas, de
forma guiada a partir de modelos.
Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales
o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
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Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; clima; y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas...) sobre
asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, de complejidad creciente, que
permitan un uso funcional eficaz del léxico común y especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la pre- sentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und, auch); disyunción (oder); oposición (aber);
causa (denn-weil; wegen); finalidad (um... zu Infinitiv; damit); comparación (so/nicht so Adj. als;
jünger / schneller (als); der schnellste); result- ado (deshalb); condición (wenn; sofern); estilo in
directo (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).

- Relaciones temporales: (wenn; als; während).

- Afirmación (affirmative Sätze; affirmative Zeichen).

- Exclamación: (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. B. Was für ein schöner Tag!; Wie + Adj., z. B.
Wie schön!; Ausrufesätze, z. B. Das ist ja hervorragend! schön! Prima!).
- Negación: (negative Sätze mit kein (Nomen), nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts;
negative Zeichen).

- Interrogación: (W-Sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).

- Expresión del tiempo: pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); presente (Präsens);
futuro (werden; Präsens + Adv.).

- Expresión del aspecto: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I); habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv., z. B. normalerweise), pflegen
zu); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en).
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- Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätze); capacidad (mögen; können; fähig sein);
posibilidad/probabilidad (können; dürfen; vielleicht); necesidad (müssen; haben zu); obligación
(müssen, sollen; Imperativ); permiso (dürfen; lassen); intención (möchten, wollen).
- Expresión de la existencia (z. B. es gibt, es wird... geben, es gab); la entidad (nicht zählbare /
Sammelbezeichnungen/zusammen-esetzte

Nomen;

Pronomen

(Relativpronomen,

Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la cualidad (z. B. gut im Rechnen; ziemlich müde).

- Expresión de la cantidad: (Singular/Plural; Kardinalzahlen und Ordinalzahlen). Quantität: (z. B.
alle, die meisten, beide, kein). Grad: (z. B. eigentlich; ganz; so; ein wenig).
- Expresión del espacio:
(Präpositionen und Lokale Adverbien).

- Expresión del tiempo: (Stundenzählung (z. B. Viertel vor acht); Zeiteinheiten (z. B. Jahrhundert;
Jahreszeit), und Ausdruck von Zeit (jetzt, morgen, vor; früh; spät); Dauer (seit... bis; während;
ab); Vorzeitigkeit noch (nicht); schon); Nachzeitigkeit (danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst,
dann, zunächst, schließlich); Gleichzeitigkeit (während, als); Häufigkeit (z. B. oft, normalerweise).

- Expresión del modo: (Modaladverbien und Modalsätze, z. B. leicht; durch Zärtlichkeit).
5.

ORGANIZACIÓN,

SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes incluirán la
organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo con los criterios de
evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes tablas ilustran la relación entre
los contenidos para 1º curso, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
UNIDAD 1: Endlich wieder Schule???
OBJETIVOS
-

 Saber presentarse con detalle y contar datos sobre sí mismo.

-

 Comunicarse en alemán dentro del aula.

-

 Saber expresar aprobación y rechazo.

-

 Hablar sobre sus conocimientos de idiomas.

-

 Valorar la utilidad e importancia de saber idiomas

-

 Saber argumentar motivos para el aprendizaje de idiomas.
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-

 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.

-

 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (repaso de vocabulario visto en niveles
anteriores) y estructuras aprendidos (Repaso de estructuras y frases habituales en los
intercambios orales dentro del aula, repaso de estructuras vistas en niveles anteriores).

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
- Lectura y audición de rutinas habituales dentro del aula. - Comprensión global de textos
orales extrayendo la información necesaria para completar la tarea (responder a preguntas,
completar información, verdadero-falso...) - Formular hipótesis previas a la audición basándose
en fotos e imágenes relacionadas con el texto oral. - Asociar conocimientos de otras lenguas
extranjeras, para extraer información de un texto en ‘Europanto’
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Conciencia intercultural y estrategias de comunicación para evitar malentendidos. Costumbres, hábitos y experiencias personales. -Valoración de la importancia y necesidad de
estudiar lenguas extranjeras. -Valoración y respeto por el trabajo en pequeño grupo y las
intervenciones de otros compañeros.
FUNCIONES COMUNICATIVAS -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales. -Empleo de rutinas en alemán dentro del aula tanto con el profesor como entre
compañeros. - Descripción sencilla de experiencias personales. - Expresión del interés e
intención por estudiar lenguas extranjeras. -Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Léxico relativo a rutinas habituales dentro del aula, el aprendizaje de idiomas e intereses
personales. - Repaso gramatical de los niveles A1-A2: Perfekt; la posición del verbo;
imperativo; subordinadas; oraciones de relativo; interrogativas indirectas; pronombres;
adjetivos; posesivos; preposiciones,

etc. - Repaso de léxico de los niveles A1-A2: cuerpo, vivienda, deporte, familia, profesiones,
escuela, tiempo, etc. -La entonación y pronunciación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

779

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación - Elaborar mensajes con claridad. - Adecuar
el texto al destinatario.
Ejecución
- Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido. - Definir un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
-Pedir ayuda. -Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje
corporal culturalmente pertinente.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS. -Respeto de las normas de
juego en las actividades lúdicas y de repaso. -Conciencia intercultural y estrategias de
comunicación para evitar malentendidos. -Costumbres, hábitos y experiencias personales. Valoración de la importancia y necesidad de estudiar lenguas extranjeras. -Valoración y
respeto por el trabajo en pequeño grupo y las intervenciones de otros compañeros.
FUNCIONES COMUNICATIVAS -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales. -Comunicarse en la lengua extranjera tanto en el trabajo de pequeño grupo como en
pleno. -Narrar de forma sencilla una experiencia personal. - Preguntar y responder en pequeño
grupo a cuestiones dentro de un juego de repaso. - Expresar motivos para el aprendizaje de
idiomas. -Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Léxico relativo a rutinas habituales dentro del aula, el aprendizaje de idiomas e intereses
personales. - Repaso gramatical de los niveles A1-A2: Perfekt; la posición del verbo;
imperativo; subordinadas; oraciones de relativo; interrogativas indirectas; pronombres;
adjetivos; posesivos; preposiciones, etc. - Repaso de léxico de los niveles A1-A2: cuerpo,
vivienda, deporte, familia, profesiones, escuela, tiempo, etc. -La entonación y pronunciación

-Valoración de la importancia y necesidad de estudiar lenguas extranjeras. -Valoración y respeto
por el trabajo en pequeño grupo y las intervenciones de otros compañeros
FUNCIONES COMUNICATIVAS -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales. -Petición y ofrecimiento de ayuda e información en la lengua extranjera dentro del aula.
-Narración en pasado de experiencias personales. -Narración y expresión de
argumentos/motivos por los cuales se deben estudiar idiomas. -Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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- Léxico relativo a rutinas habituales dentro del aula, el aprendizaje de idiomas e intereses
personales. - Repaso gramatical de los niveles A1-A2: Perfekt; la posición del verbo; imperativo;
subordinadas; oraciones de relativo; interrogativas indirectas; pronombres; adjetivos; posesivos;
preposiciones, etc. - Repaso de léxico de los niveles A1-A2: cuerpo, vivienda, deporte, familia,
profesiones, escuela, tiempo, etc. - Signos ortográficos y de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


 Se presenta y cuenta detalles sobre su persona.



 Se comunica en alemán dentro del aula.



 Expresa aceptación o rechazo.



 Argumenta motivos por los cuales se debe estudiar idiomas.



 Extrae información global o específica de textos y audiciones.

COMPETENCIAS CLAVE
53. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
54. Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: foro de
internet.
55. Aprender a aprender: Trabajar con mindmaps. Selección de información clave para
favorecer la comprensión; empleo de diferentes estrategias de comprensión oral y
escrita. Reconocer otros idiomas. Empleo de diferentes estrategias de memorización.
Deducción de reglas
gramaticales. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
56. Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Respeto de las normas de
juego.
57. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo.
58. Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales de los países
de
habla alemana.

UNIDAD 2: Meine Stärken – meine Schwächen
OBJETIVOS
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40.  Hablar y reflexionar sobre cualidades personales, puntos fuertes y débiles.
41.  Saber expresar deseo.
42.  Saber describir modelos de personas.
43.  Reflexionar y hablar sobre metas y objetivos en la vida.
44.  Valorar los diferentes puntos de vista entre jóvenes y adultos.
45.  Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.
46.  Incorporar en sus producciones nuevo léxico (adjetivos y sustantivos sobre cualidades
y
características personales, valores presentes en la sociedad, símbolos de buena o mala
suerte) y estructuras aprendidos ( el uso del Konjunktiv II para expresar deseo, las
oraciones de relativo en nominativo y acusativo, la estructura zu+Infinitiv)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Observar imágenes y asociar con las audiciones de personas describiendo ‘fortalezas’ y
‘debilidades’ de su forma de ser. -Repasar vocabulario (adjetivos de cualidades personales)
estudiado anteriormente y asociarlo a nuevos sustantivos derivados de los mismos.
-Solicitar aclaración sobre dificultades léxicas que el texto presenta -Formular hipótesis sobre
el contenido y/o contexto de las audiciones a partir de imágenes. -Emplear diferentes
estrategias de comprensión según la tarea requerida y el tipo de texto (global, selectiva, ideas
principales y secundarias...)
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Valoración y comparación de cualidades personales. -Valoración del trabajo en pequeño
grupo. -Comparación de valores y objetivos personales y contraste con los de otros
compañeros. -Símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana y comparación con la
propia cultura. -Comparación y contraste de puntos de vista entre jóvenes y mayores/adultos. Objetivos, metas, claves para el éxito personal.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de personas
(capacidades, cualidades....) y objetos. -Expresión de cualidades personales: fortalezas y
debilidades. -Expresión de deseo y objetivos/metas a conseguir.
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-Expresión de valores importantes en la vida. -Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con: Adjetivos y nombres para indicar cualidades y valores personales;
símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana. -El Konjunktiv II (deseo): wäre gern,
hätte gern, würde gern. -Derivación adjetivo-sustantivo.

-Oraciones de relativo en nominativo y acusativo. -La estructura de Infinitiv+ zu -Dichos
populares relativos a la buena/mala suerte -La entonación y pronunciación

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Elaborar mensajes con claridad. -Adecuar el
texto al destinatario y al contexto.
Ejecución
-Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos: Lingüísticos
-Modificar palabras de significado parecido. -Definir un término o expresión Paralingüísticos y
paratextuales -Pedir ayuda.
-Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado. -Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Valoración y comparación de cualidades personales. -Valoración del trabajo en pequeño
grupo. -Comparación de valores y objetivos personales y contraste con los de otros
compañeros trabajando en pequeño grupo. -Símbolos de buena o mala suerte en la cultura
alemana y comparación con la propia cultura. -Comparación y contraste de puntos de vista
entre jóvenes y mayores/adultos. -Objetivos, metas, claves para el éxito personal.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de personas
(capacidades, cualidades....) y objetos. -Expresión de cualidades personales: fortalezas y
debilidades. -Expresión de deseo y objetivos/metas a conseguir.
-Expresión de valores importantes en la vida. -Expresión de opiniones en el tema ‘juventud y
adultos’. -Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
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-Léxico relacionado con: Adjetivos y nombres para indicar cualidades y valores personales;
símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana. -El Konjunktiv II (deseo): wäre gern,
hätte gern, würde gern. -Derivación adjetivo-sustantivo.
-Oraciones de relativo en nominativo y acusativo. -La estructura de Infinitiv+ zu -Dichos
populares relativos a la buena/mala suerte

-La entonación y pronunciación

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Identificar los diferentes tipos de texto presentados (narrativo, foro de internet...) para adaptar
la comprensión. -Emplear diferentes estrategias de comprensión: global, detallada, básica,
puntos principales...) -Repasar vocabulario (adjetivos de cualidades personales) estudiado
anteriormente y asociarlo a nuevos sustantivos derivados de los mismos.
-Identificar el tema del texto con ayuda de imágenes y elementos textuales, empleando
conocimientos previos o por comparación con otras lenguas que conocen. -Formular hipótesis
sobre el contenido a partir de elementos previos dados (imágenes, palabras...) -Reformular las
hipótesis elaboradas a partir de la comprensión de nuevos elementos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Valoración y comparación de cualidades personales. -Comparación de valores y objetivos
personales y contraste con los de otros compañeros. -Símbolos de buena o mala suerte en la
cultura alemana y comparación con la propia cultura. -Comparación y contraste de puntos de
vista entre jóvenes y mayores/adultos. -Objetivos, metas, claves para el éxito personal.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de personas
(capacidades, cualidades....) y objetos. -Expresión de cualidades personales: fortalezas y
debilidades. -Expresión de deseo y objetivos/metas a conseguir.
-Expresión de valores importantes en la vida. -Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con: Adjetivos y nombres para indicar cualidades y valores personales;
símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana. -El Konjunktiv II (deseo): wäre gern,
hätte gern, würde gern. -Derivación adjetivo-sustantivo.
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-Oraciones de relativo en nominativo y acusativo. -La estructura de Infinitiv+ zu -Dichos
populares relativos a la buena/mala suerte -Ortografía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Movilizar los contenidos lingüísticos ya adquiridos: repasar que se sabe ya del tema y qué se
quiere expresar. -Usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, ...) -Elaborar textos breves con anotaciones importantes (Spickzettel) para
recordar y ordenar datos que

se quieren expresar
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
modelos y fórmulas dados previamente para cada tipo de texto. -Aprovechar y emplear los
conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Valoración y comparación de cualidades personales. -Valoración del trabajo en pequeño grupo
dentro del aula. -Comparación de valores y objetivos personales y contraste con los de otros
compañeros. -Símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana y comparación con la
propia cultura. -Comparación y contraste de puntos de vista entre jóvenes y mayores/adultos. Objetivos, metas, claves para el éxito personal.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. -Descripción de personas
(capacidades, cualidades....) y objetos. -Expresión de cualidades personales: fortalezas y
debilidades. -Narración de objetivos/metas a conseguir.
-Expresión de deseo y valores importantes en la vida. -Expresión de opiniones en el tema
‘juventud y adultos’. -Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con: Adjetivos y nombres para indicar cualidades y valores personales;
símbolos de buena o mala suerte en la cultura alemana. -El Konjunktiv II (deseo): wäre gern,
hätte gern, würde gern. -Derivación adjetivo-sustantivo.
-Oraciones de relativo en nominativo y acusativo. -La estructura de Infinitiv + zu -Dichos
populares relativos a la buena/mala suerte -Ortografía y signos de puntuación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES


 Explica cuáles son sus cualidades, puntos fuertes y débiles.



 Expresa deseo.



 Describe modelos y ejemplos de personas.



 Habla sobre metas y objetivos marcados en su vida.



 Comenta los diferentes puntos de vista que hay entre jóvenes y adultos.

 Extrae información global y específica de distintos tipos de textos y
audiciones.





 Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades didácticas al
tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.

- Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: hacer
comentarios en un blog de internet.

- Aprender a aprender: Trabajar con tarjetas para memorizar mejor. Empleo de diferentes
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica
según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Deducción de reglas
gramaticales. Listados de palabras. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del
Portfolio.

- Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Valores presentes en la
sociedad. Puntos de vista de jóvenes y adultos.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo.

- Conciencia y expresiones culturales: Los símbolos de buena o mala suerte dentro de la
cultura alemana. Semejanzas y diferencias con la cultura propia.
UNIDAD 3: Wir und die Medien
OBJETIVOS


 Saber hablar sobre los medios de comunicación de ayer y hoy.



 Hablar sobre gustos y preferencias musicales y de lectura.



 Saber pedir ayuda o proponer una solución ante un problema dado.
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 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.



 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario relacionado con los
medios de



comunicación y ordenador, vocabulario actual para opinar y valorar música y libros) y
estructuras aprendidos (el uso de la voz pasiva, el genitivo con artículo determinado e
indeterminado, el ‘Präteritum’ de verbos regulares e irregulares, la oración subordinada
‘(an)statt...zu’).
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Observar imágenes y asociar con las audiciones. -Repasar vocabulario (medios de
comunicación, gustos y preferencias musicales y de lectura...) estudiado anteriormente y
asociarlo a nuevas estructuras. -Formular hipótesis sobre el contenido y/o contexto de las
audiciones a partir de imágenes. -Emplear diferentes estrategias de comprensión según la
tarea requerida y el tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas principales y
secundarias...) -Audición y lectura de oraciones y palabras. -Aprovechar conocimientos
lingüísticos ya adquiridos para resolver dificultades en la comprensión (asociar otras lenguas,
conocimientos gramaticales, otras formas verbales...)
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comparación y contraste con el uso de medios audiovisuales de mediados siglo XX y
actualmente. -El panorama musical y literario actual alemán y comparación con el de la cultura
propia favoreciendo una valoración crítico constructiva. -El uso de medios, internet y redes
sociales. Comparación entre culturas y entre los propios compañeros.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Expresión sobre el uso de las nuevas tecnologías. -Petición y ofrecimiento de información y
opinión sobre gustos musicales y literarios. -Petición de ayuda y ofrecimiento de consejos.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Léxico relacionado con las nuevas tecnologías, gustos literarios y fórmulas para expresar
preferencias. -Préstamos de otras lenguas y su grafía. -La voz pasiva.
-El genitivo. -El Präteritum (de manera receptiva) de verbos regulares e irregulares. -La oración
subordinada (an)statt...zu) para expresar alternativa. -Estructuras para expresar preferencias y
gustos. -La pronunciación de préstamos del inglés dentro de la lengua alemana. -La
entonación al expresar gustos y preferencias.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
Planificación
-Elaborar mensajes con claridad. -Adecuar el texto al destinatario y al contexto. Ejecución Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos: Lingüísticos -Aprovechar conocimientos de palabras
en otras lenguas. -Asociar préstamos de otras lenguas. Paralingüísticos y paratextuales -Pedir
ayuda. -Señalar objetos, mostrar imágenes o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. -Comparación y contraste con el uso de medios
audiovisuales de mediados siglo XX y actualmente. -El panorama musical y literario actual
alemán y comparación con el de la cultura propia favoreciendo una valoración crítico
constructiva. -El uso de medios, internet y redes sociales. Comparación entre culturas y entre
los propios compañeros. -Valoración del aspecto lúdico del aprendizaje.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Representación en pequeño grupo de diálogos relacionados con problemas ocasionados por
los ordenadores. -Proyecto: ‘Bandporträt’ exponiendo información sobre su grupo musical
favorito.

-Prácticas de fonética repitiendo frases, atendiendo a la pronunciación y entonación. Expresión de gustos y preferencias en el ámbito de la música y lectura. -Juego de adivinanzas
en voz pasiva.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con las nuevas tecnologías, gustos literarios y fórmulas para expresar
preferencias. -Préstamos de otras lenguas y su grafía. -La voz pasiva.
-El genitivo. -El Präteritum (de manera receptiva) de verbos regulares e irregulares. -La oración
subordinada (an)statt...zu) para expresar alternativa. -Estructuras para expresar preferencias y
gustos. -La pronunciación de préstamos del inglés dentro de la lengua alemana. -La
entonación al expresar gustos y preferencias.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
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-Identificar los diferentes tipos de texto presentados (narrativo, diálogo...) para adaptar la
comprensión. -Emplear diferentes estrategias de comprensión: global, detallada, básica,
puntos principales...) -Repasar vocabulario (nuevas tecnologías) estudiado anteriormente y
asociarlo a nuevas palabras y préstamos de otras lenguas.
-Identificar el tema del texto con ayuda de imágenes y elementos textuales, empleando
conocimientos previos o por comparación con otras lenguas que conocen. -Formular hipótesis
sobre el contenido a partir de elementos previos dados (imágenes, palabras...) -Reformular las
hipótesis elaboradas a partir de la comprensión de nuevos elementos. -Deducir reglas
gramaticales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Comparación y contraste con el uso de medios audiovisuales de mediados siglo XX y
actualmente. -El panorama musical y literario actual alemán y comparación con el de la cultura
propia favoreciendo una valoración crítico constructiva. -El uso de medios, internet y redes
sociales. Comparación entre culturas y entre los propios compañeros.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Expresión sobre el uso de las nuevas tecnologías en su vida diaria y en el ámbito escolar en
un futuro, -Petición y ofrecimiento de información y opinión sobre gustos musicales y literarios.
-Petición de ayuda y ofrecimiento de consejos ante problemas.
-Narración en pasado (Präteritum) de pequeños relatos relacionados con una historia leída.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Léxico relacionado con las nuevas tecnologías, gustos literarios y fórmulas para expresar
preferencias.

-Préstamos de otras lenguas y su grafía. -La voz pasiva. -El genitivo. -El Präteritum (de
manera receptiva) de verbos regulares e irregulares. -La oración subordinada (an)statt...zu)
para expresar alternativa. -Estructuras para expresar
preferencias y gustos. -La pronunciación de préstamos del inglés dentro de la lengua alemana.
-La grafía de préstamos.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Movilizar los contenidos lingüísticos ya
adquiridos: repasar que se sabe ya del tema y qué se quiere expresar. -Usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, ...)
Ejecución
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-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose
a modelos y fórmulas dados previamente para cada tipo de texto. -Aprovechar y emplear los
conocimientos previos.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Valoración del trabajo en pequeño grupo. -Comparación y contraste con el uso de medios
audiovisuales de mediados siglo XX y actualmente. -El panorama musical y literario actual
alemán y comparación con el de la cultura propia favoreciendo una valoración crítico
constructiva. -El uso de medios, internet y redes sociales. Comparación entre culturas y entre
los propios compañeros.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Elaboración de un cuestionario en pequeño grupo sobre el uso de las nuevas tecnologías y
valoración personal sobre el trabajo realizado. -Proyecto: ‘Bandporträt’ exponiendo información
sobre su grupo musical favorito -Descripción de su libro favorito y narración resumida del
contenido de la historia. -Narración de pequeños relatos relacionados con una historia leída. Petición de información a otros sobre el uso de nuevas tecnologías y redes sociales.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con las nuevas tecnologías, gustos literarios y fórmulas para expresar
preferencias. -Préstamos de otras lenguas y su grafía. -La voz pasiva.
-El genitivo. -El Präteritum (de manera receptiva) de verbos regulares e irregulares. -La oración
subordinada (an)statt...zu) para expresar alternativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10.  Habla sobre medios de comunicación de ayer y hoy.
11.  Habla y expone sus gustos preferencias musicales y lectoras. (proyecto)
12.  Pide ayuda y propone una solución ante un problema dado con el ordenador.
13.  Extrae información global y específica de textos y audiciones.
14.  Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE


Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.



Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: el
aprendizaje online, uso de nuevas tecnologías.



Aprender a aprender: Deducción de reglas gramaticales. Reconocer formas
verbales dentro de un contexto. . Empleo de diferentes estrategias de comprensión oral
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y escrita. Listados de palabras. Empleo de varias lenguas para facilitar la comunicación.
La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.


Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades
sociales
cooperando y trabajando en equipo.



Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales de
Alemania dentro
del panorama musical actual y la lectura.

UNIDAD 4: Für die Umwelt
OBJETIVOS

−  Favorecer una mayor concienciación y compromiso para cuidar el medio ambiente.
−  Saber exponer cuales son los problemas medioambientales actuales.
−  Mostrar opinión y proponer soluciones ante problemas medioambientales.
−  Animar a otros a participar y colaborar en proyectos y acciones en pro del medio
ambiente.

−  Extraer información global y específica de distintos tipos de texto y audiciones.
−  Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario sobre problemas
medioambientales y la protección del medio ambiente) y estructuras aprendidos (el uso
de ‘sollte’ y del infinitivo como requerimiento para hacer o emprender una acción,
expresar alternativa con ‘entweder..oder..’, las oraciones finales con ‘um..zu..’)
-Estructuras para expresar preferencias y gustos. -Normas ortográficas y de puntuación
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Observar imágenes y asociar con las audiciones. -Movilizar información previa sobre el tema
del medioambiente. -Formular hipótesis sobre el contenido y/o contexto de las audiciones a
partir de imágenes y formación de nuevas palabras. -Emplear diferentes estrategias de
comprensión según la tarea requerida y el tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas
principales y secundarias...) -Audición y lectura de oraciones y palabras. - Aprovechar
conocimientos lingüísticos ya adquiridos para resolver dificultades en la comprensión (asociar

791

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

otras lenguas, conocimientos gramaticales, otras formas verbales ..) -Solicitar aclaración sobre
las dificultades léxicas que el texto pueda presentar.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Problemas medioambientales y búsqueda de soluciones. -Concienciación ecológica. Comparación entre la cultura alemana y la propia. -Proyectos para el cuidado medioambiental
-El reciclaje de materiales.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Enumeración y descripción de problemas medioambientales. -Formulación de alternativas y
soluciones para el medioambiente. -Formulación de ideas de reciclaje.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el clima y medio ambiente, sus problemas y soluciones. -Las palabras
compuestas.
-Realizar peticiones/mandatos con la estructura de infinitivo o verbos modales ‘man
sollte...‘’man kann...?‘ - El Konjunktiv II del verbo können. -La oración final con ‘um...zu...’
-Expresión de alternativas: ‘entweder...oder...’ -Préstamos lingüísticos de otras lenguas -El
ritmo y el acento.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación
-Elaborar mensajes con claridad. -Adecuar el texto al destinatario y al contexto.
Ejecución
-Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados.

-Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos: Lingüísticos -Aprovechar conocimientos de palabras
en otras lenguas. -Asociar préstamos de otras lenguas. -Definir un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales -Pedir ayuda. -Señalar objetos, mostrar imágenes o realizar
acciones que aclaren el significado. -Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
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-Problemas medioambientales y búsqueda de soluciones. -Concienciación ecológica.
Comparación entre la cultura alemana y la propia. -Proyectos para el cuidado medioambiental
-El reciclaje de materiales. -Valoración del sentido lúdico del aprendizaje.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Expresión de problemas ambientales y propuesta de mejoras. -Mantenimiento de la
comunicación en la lengua extranjera tanto en el trabajo de clase como en pequeño grupo. Juego en pequeño grupo de preguntas y respuestas sobre el medioambiente.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con el clima y medio ambiente, sus problemas y soluciones. -Las palabras
compuestas.
-Realizar peticiones/mandatos con la estructura de infinitivo o verbos modales ‘man sollte...’
‘man kann...?‘ - El Konjunktiv II del verbo können. -La oración final con ‘um...zu...’
-Expresión de alternativas: ‘entweder...oder...’ -Préstamos lingüísticos de otras lenguas -El
acento en las palabras compuestas. -Pronunciación de préstamos de otras lenguas.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN -Movilizar información previa sobre el tema del
medioambiente. -Identificar los diferentes tipos de texto presentados (titulares, informativos,
narrativo...) para adaptar la comprensión. -Emplear diferentes estrategias de comprensión:
global, detallada, básica, puntos principales y realización de un mindmap, búsqueda de
definiciones...)- -Identificar el tema del texto con ayuda de imágenes y elementos textuales,
empleando conocimientos previos o por comparación con otras lenguas que conocen. Formular hipótesis sobre el contenido a partir de elementos previos dados (imágenes,
palabras...) -Reformular las hipótesis elaboradas a partir de la comprensión de nuevos
elementos. -Deducir reglas gramaticales.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Problemas medioambientales y búsqueda de soluciones. -Concienciación ecológica.
Comparación entre la cultura alemana y la propia. -Proyectos para el cuidado medioambiental
-El reciclaje de materiales
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Enumeración y descripción de problemas medioambientales. -Formulación de proyectos,
alternativas y soluciones para el cuidado y mejora del medioambiente. -Formulación de ideas
de reciclaje
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

793

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

-Léxico relacionado con el clima y medio ambiente, sus problemas y soluciones. -Las palabras
compuestas.
-Realizar peticiones/mandatos con la estructura de infinitivo o verbos modales ‘man
sollte..’’man kann..? - El Konjunktiv II del verbo können. -La oración final con ‘um...zu...’
-Expresión de alternativas: ‘entweder...oder...’ -Préstamos lingüísticos de otras lenguas -Las
palabras compuestas. -Préstamos lingüísticos de otras lenguas.
-La ortografía y signos de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Movilizar los contenidos lingüísticos ya
adquiridos: repasar que se sabe ya del tema y qué se quiere expresar. -Usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, ...)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose
a modelos y fórmulas dados previamente para cada tipo de texto. -Aprovechar y emplear los
conocimientos previos. -Reajustar la tarea o mensaje tras valorar las dificultades y recursos
disponibles.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Problemas medioambientales y búsqueda de soluciones. -Concienciación ecológica.
Comparación entre la cultura alemana y la propia. -Proyectos para el cuidado medioambiental
-El reciclaje de materiales
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Completar la gráfica de un texto extrayendo la información de otro leído previamente Proyecto: ‘Elektromüll’: Formulación de propuestas. -Elaboración de textos sencillos a partir de
tesis o ideas extraídas de otro texto anterior.

-Descripción de conceptos buscando la información en un texto. -Elaboración de un texto sobre
un proyecto medioambiental siguiendo un modelo dado.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Léxico relacionado con el clima y medio ambiente, sus problemas y soluciones -Las palabras
compuestas.
-Realizar peticiones/mandatos con la estructura de infinitivo o verbos modales ‘man sollte..’’man
kann..? - El Konjunktiv II del verbo können. -La oración final con ‘um...zu...’
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-Expresión de alternativas: ‘entweder ...oder...’ -Préstamos lingüísticos de otras lenguas. -La
ortografía y puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
−  Expone los actuales problemas medioambientales y propone soluciones para los
mismos.
−  Anima a otros a colaborar con iniciativas para cuidar el medio ambiente.
−  Opina sobre el estado del medio ambiente.
−  Propone alternativas.
−  Extrae información global o específica de distintos tipos de textos y audiciones.
−  Incorpora en sus producciones las estructuras y el nuevo léxico aprendidos.
COMPETENCIAS CLAVE

− Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Lectura de
cantidades. Trabajar con gráficas.

− Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: blog de
internet, foros y páginas web.

− Aprender a aprender: Elaboración de mindmaps. Empleo de diferentes estrategias de
comprensión oral y escrita (selección de información general o específica según
convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos). Deducción de reglas
gramaticales. Listados de palabras. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del
Portfolio.

− Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo. Respeto de las normas de
juego.

− Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo.

− Conciencia y expresiones culturales: La importancia del cuidado del medio ambiente
dentro de la cultura alemana. Establecer semejanzas y diferencias con la propia.
REPASO: Plateau 1
OBJETIVOS
−  Repasar y consolidar contenidos trabajados en temas anteriores.
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−  Practicar fonética y pronunciación.
−  Extraer de forma global y específica información de textos y audiciones (formato Cd y
vídeo).
−  Valorar el sentido lúdico del aprendizaje.
−  Conocer el formato del examen GoetheZertifikat B1.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Lectura previa a la audición de una serie de afirmaciones extrayendo la información necesaria
para resolver la tarea de verdadero-falso. -Emplear distintos métodos de comprensión: global y
detallada en la visualización de un video de repaso del libro.(Parte 1)
-Audición y lectura paralela de una breve exposición de un tema previamente preparado.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Preparación para la prueba oficial del Zertifikat B1 -Consejos para enfrentarse de forma
positiva en la prueba oral del examen.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-.Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. -Exposición de
un texto breve sobre un tema previamente preparado.(5-Satz-Rede)
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Repaso del léxico trabajado hasta el momento. - Empleo con corrección de los aspectos
gramaticales trabajados hasta el momento. -Atender a la pronunciación y entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Elaborar mensajes con claridad. -Adecuar el
texto al destinatario y al contexto siguiendo las pautas del examen.
Ejecución
-Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados, propios
de este tipo de examen. -Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
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Lingüísticos
-Aprovechar conocimientos de palabras en otras lenguas. -Asociar préstamos de otras
lenguas. -Definir un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales
-Pedir ayuda. -Señalar objetos, mostrar imágenes o realizar acciones que aclaren el
significado. -Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Preparación para la prueba oficial del Zertifikat B1 -Pautas y consejos para mantener la
calma ante un examen oral. -Valoración del trabajo en pequeño grupo.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Expresión de opiniones a favor o en contra sobre opiniones y protestas habituales entre
jóvenes y adultos, representándolo en pequeño grupo. -Audición y repetición de un texto
trabajando la fonética. -Presentación oral de sí mismo y responder a preguntas formuladas por
otros compañeros. -Simulación de una prueba oral del examen en parejas: examinador y
alumno.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Repaso del léxico trabajado hasta el momento. - Empleo con corrección de los aspectos
gramaticales trabajados hasta el momento. -Atender a la pronunciación y entonación.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Identificar los distintos tipos de texto adaptando la comprensión al mismo y a la tarea
requerida. -Identificar el tema del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso
de los conocimientos previos, significado por contexto, por comparación... -Lectura de las
afirmaciones propuestas para resolver la tarea tras la lectura del texto (verdadero- falso o
elegir entre varias opciones la información correcta) siguiendo los modelos del examen oficial.
-Asociación en minidiálogos (Karussell)
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Preparación para la prueba oficial del Zertifikat B1
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento.
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Repaso del léxico trabajado hasta el momento. - Empleo con corrección de los aspectos
gramaticales trabajados hasta el momento. -Atender a la ortografía y puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Movilizar los contenidos lingüísticos ya
adquiridos: repasar que se sabe ya del tema y qué se quiere expresar. -Usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos ya adquiridos y permitidos en un examen. -Seguir los puntos
exigidos en el enunciado del examen

Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
modelos y fórmulas dados previamente para cada tipo de texto. -Aprovechar y emplear los
conocimientos previos. -Reajustar la tarea o mensaje tras valorar las dificultades y recursos
disponibles.
-Contestar y hacer referencia a todos los puntos exigidos en el enunciado del examen.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
- Preparación para la prueba oficial del Zertifikat B1 -Valoración del sentido lúdico de aprendizaje.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
- Repaso general de las funciones comunicativas trabajadas hasta el momento. -Redacción de
un mail sobre un tema propuesto. -Localización de vocabulario: sopa de letras.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Repaso del léxico visto hasta el momento. - Empleo con corrección de los aspectos
gramaticales trabajados hasta el momento. - Atender a la ortografía y signos de puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
−  Repasa vocabulario y gramática vistos en los temas anteriores realizando las tareas
necesarias.
−  Cuida la pronunciación y entonación en sus producciones orales.
−  Participa en intercambios orales.
−  Colabora en el trabajo realizado en pequeño grupo.
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−  Realiza distintos tipos de actividades (sopa de letras, ‘Karussell, diálogos, realización
de
mindmaps, actividades de fonética...)
−  Conoce el formato del examen Goethe Zertifikat B1
COMPETENCIAS CLAVE
−

Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.

−

Competencia digital: Comunicación vía digital : escribir un mail

−

Aprender a aprender: Reflexión personal sobre el aprendizaje. Uso de mindmaps para
trabajar el vocabulario. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.

−

Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.

−

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo. Iniciativa para aportar ideas en el trabajo grupal.

−

Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a datos culturales relacionados con
los
países de habla alemana europeos.

UNIDAD 5: Menschen wie du und ich
OBJETIVOS
−

 Hablar sobre prejuicios, aparencias y clichés sobre otros (extranjeros, chicochica...).

−

 Hablar sobre situaciones habituales de conflicto entre padres y jóvenes.

−

 Saber dar consejos y argumentar.

−

 Extraer de forma global y específica información de distintos tipos de textos y
audiciones.

−

 Incorporar en sus producciones nuevo léxico (vocabulario necesario para mostrar
opinión
sobre otros) y estructuras aprendidos ( la argumentación con ‘weil’, ‘da’, ‘denn’; dar la
opinión de una tercera persona con ‘sollen’; la oración subordinada con ‘seit’, ‘seitdem’;
la estructura ‘lassen+Infinitiv’; ‘dieselbe..’).

CONTENIDOS
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Observar imágenes y asociar con las audiciones. -Formular hipótesis sobre el contenido y/o
contexto de las audiciones a partir de imágenes. -Emplear diferentes estrategias de
comprensión según la tarea requerida y el tipo de texto (global, selectiva, completar, ideas
principales y secundarias...) -Repaso de adjetivos para calificar música previamente a la
audición. -Audición y lectura de una canción. - Aprovechar conocimientos lingüísticos ya
adquiridos para resolver dificultades en la comprensión (asociar otras lenguas, conocimientos
gramaticales, otras formas verbales ..) -Identificar si la actitud del hablante es objetiva o
subjetiva.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Reflexión ante semejanzas y diferencias con gente de otros lugares y culturas. -Reflexión ante
actitudes que mostramos por influencia del aspecto físico con gente que no conocemos Comparación de diferentes tribus urbanas: aspecto y costumbres.
-El lenguaje no verbal. -Los estereotipos entre hombres y mujeres, edades, gente de otras
culturas...
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas de diferente aspecto, cultura y
edad. -Canción “Er ist anders” Expresión de aceptación o rechazo ante gente desconocida. Expresión de sorpresa ante aspectos iguales con los otros. -Argumentar la aceptación o
rechazo de otras personas.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con adjetivos para calificar a la gente y para describir el aspecto físico. Léxico sobre tribus urbanas y sus costumbres. -Argumentación mediante las estructuras con
‘weil’, ‘da’ y ‘denn’ -El uso de ‘sollen’ para expresar la opinión sobre terceras personas.
-Estructuras Verbo+ Sustantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) -La oración subordinada
‘Seit(dem)’ -La estructura lassen+Infinitiv (Passiversatz) -La declinación del pronombre
demostrativo ‘derselbe/dieselbe/dasselbe’

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Elaborar mensajes con claridad. -Empleo de
gráficos para seleccionar la información que se quiere contar. -Adecuar el texto al destinatario
y al contexto.
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-Observar las fases para organizar una exposición breve (5-Satz-Rede)
Ejecución
-Expresar mensajes sencillos ajustándose a modelos y fórmulas previamente dados. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. -Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos: Lingüísticos
-Aprovechar conocimientos de palabras en otras lenguas. -Asociar préstamos de otras
lenguas. -Definir un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales
-Pedir ayuda. -Señalar objetos, mostrar imágenes o realizar acciones que aclaren el
significado. -Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS.
-Valorar de forma positiva el trabajo en pequeño equipo. -Reflexión ante semejanzas y
diferencias con gente de otros lugares y culturas. -Reflexión ante actitudes que mostramos por
influencia del aspecto físico con gente que no conocemos -Comparación de diferentes tribus
urbanas: aspecto y costumbres. -El lenguaje no verbal. -Los estereotipos entre hombres y
mujeres, edades, gente de otras culturas..
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Audición y repetición de minidiálogos atendiendo a la entonación. -Lectura de una canción
interpretando distintos papeles. -Proyecto: Representación y escenificación en pequeño grupo
de la canción del libro “Er ist anders”
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con adjetivos para calificar a la gente y para describir el aspecto físico. Léxico sobre tribus urbanas y sus costumbres. -Argumentación mediante las estructuras con
‘weil’, ‘da’ y ‘denn’ -El uso de ‘sollen’ para expresar la opinión sobre terceras personas.
-Estructuras Verbo+ Sustantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) -La oración subordinada
‘Seit(dem)’ -La estructura lassen+Infinitiv (Passiversatz) -La declinación del pronombre
demostrativo ‘derselbe/dieselbe/dasselbe’ -La entonación

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
-Identificar los diferentes tipos de texto presentados (foro de internet, diálogos, canción,
poema) para adaptar la comprensión. -Emplear diferentes estrategias de comprensión: global,
detallada, básica, puntos principales y realización de un mindmap, búsqueda de definiciones...
-Identificar el tema del texto con ayuda de imágenes y elementos textuales, empleando
conocimientos previos o por comparación con otras lenguas que conocen. -Formular hipótesis
sobre el contenido a partir de elementos previos dados (imágenes, palabras...) -Reformular las
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hipótesis elaboradas a partir de la comprensión de nuevos elementos. -Deducir reglas
gramaticales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Reflexión ante semejanzas y diferencias con gente de otros lugares y culturas. -Reflexión ante
actitudes que mostramos por influencia del aspecto físico con gente que no conocemos Comparación de diferentes tribus urbanas: aspecto y costumbres. -El lenguaje no verbal. -Los
estereotipos entre hombres y mujeres, edades, gente de otras culturas...
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-Formulación de propuestas y argumentos para acabar con los estereotipos y prejuicios. Argumentación a favor o en contra sobre un tema propuesto: ‘Piercing. Mi madre está en
contra’ -Formulación de sugerencias y formas positivas de reaccionar.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con adjetivos para calificar a la gente y para describir el aspecto físico. Léxico sobre tribus urbanas y sus costumbres. -Argumentación mediante las estructuras con
‘weil’, ‘da’ y ‘denn’ -El uso de ‘sollen’ para expresar la opinión sobre terceras personas.
-Estructuras Verbo+ Sustantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) -La oración subordinada
‘Seit(dem)’ -La estructura lassen+Infinitiv (Passiversatz) -La declinación del pronombre
demostrativo ‘derselbe/dieselbe/dasselbe’ -La grafía y signos de puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: Planificación -Movilizar los contenidos lingüísticos ya
adquiridos: repasar que se sabe ya del tema y qué se quiere expresar. -Usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, ...)
Ejecución
-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose
a modelos y fórmulas dados previamente para cada tipo de texto. -Aprovechar y emplear los
conocimientos previos.

-Reajustar la tarea o mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
-Reflexión ante semejanzas y diferencias con gente de otros lugares y culturas. -Reflexión ante
actitudes que mostramos por influencia del aspecto físico con gente que no conocemos Comparación de diferentes tribus urbanas: aspecto y costumbres. -El lenguaje no verbal. -Los
estereotipos entre hombres y mujeres, edades, gente de otras culturas...
FUNCIONES COMUNICATIVAS
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-Descripción de estereotipos y prejuicios sobre una cultura conocida, a partir de unas imágenes
propuestas. -Formulación de sugerencias respondiendo a un tema propuesto en un foro de
internet.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
-Léxico relacionado con adjetivos para calificar a la gente y para describir el aspecto físico. Léxico sobre tribus urbanas y sus costumbres. -Argumentación mediante las estructuras con
‘weil’, ‘da’ y ‘denn’ -El uso de ‘sollen’ para expresar la opinión sobre terceras personas.
-Estructuras Verbo+ Sustantivo (Nomen-Verb-Verbindungen) -La oración subordinada
‘Seit(dem)’ -La estructura lassen+Infinitiv (Passiversatz) -La declinación del pronombre
demostrativo ‘derselbe/dieselbe/dasselbe’ -La grafía y signos de puntuación
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

−  Habla sobre prejuicios, aparencias y clichés sobre otros.
−  Habla y opina sobre situaciones de conflicto habituales entre padres y jóvenes.
−  Aconseja y argumenta.
−  Extrae información de global y específica de distintos tipos de textos y audiciones.
−  Incorpora en sus producciones los nuevos elementos lingüísticos adquiridos.
COMPETENCIAS CLAVE
− Competencia en comunicación lingüística: Está presente en todas las unidades
didácticas al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera.
− Competencia digital: El empleo de las nuevas tecnologías para comunicarse: consejos
por internet.
− Aprender a aprender: Trabajar la asociación de palabras. Empleo de diferentes
estrategias de comprensión oral y escrita (selección de información general o específica
según convenga, prestar atención a recursos extralingüísticos. Preparar una
presentación. La autoevaluación (Das kann ich...) y el uso del Portfolio.
− Competencias sociales y cívicas: Trabajar en pequeño grupo.
− Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Puesta en marcha de habilidades sociales
cooperando y trabajando en equipo.
− Conciencia y expresiones culturales: Acercamiento a aspectos culturales de Alemania.
Prejuicios, aparencias y clichés.
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TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

1 Endlich wieder Schule

7

2 Meine Stärke-meine Schwächen

5

3 Wir und die Medien

7

4 Für die Umwelt

10

5 Menschen wie du und ich

7

6 Ich hätte gern...

5

7 Kunst und können

7

8 Auf in die Welt

5

9 So war es-so ist es jetzt

5

10 Wir tun was!

10

TOTAL

Aprox. 66

6. Metodología de trabajo.
6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar
en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente
relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo
su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua
extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos
tanto orales como escritos, a partir de los cuales nuevas producciones que integren las distintas
destrezas lingüísticas de una manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando
varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las
exigencias de la situación de comunicación.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
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(expresión e interacción) de textos orales y escritos. La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
se abordarán desde los textos escritos u orales, entendidos como verdaderos ejes centrales
desde los que tratar tanto los aspectos más formales de la lengua (análisis de las estructuras
sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas
competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano
conviene tener muy presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos
textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas
y responsables entre el alumnado.

6.2 Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.
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La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de
aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también
fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus
múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real a través de
páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación
simultánea con iguales de diferentes países. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación pueden ser un recurso muy valioso para compensar las diferencias del
alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, dentro de su programa de atención a la
diversidad.
7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte
atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio
espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios
de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
- Libro del alumno con libro de ejercicios y CD de audio integrado
- Póster con fotonovela para cada lección del libro del alumno
- Cds del profesor para el libro del alumno
−

Textos de lectura para cada lección

−

Glosario A1 en Español

−

Actividades online

−

App de Schritte International NEU

1º BACH

Genial klick B1. Klett
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Kursbuch und Arbeitsbuch, Klett

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5 de esta
programación docente, que describe la organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos establecidos en el currículo oficial de la lengua extranjera en relación con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5.

8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables se recogen en el apartado 5.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes:


Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.



Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en

común.


Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos

programados en la unidad didáctica.


Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados.



Observación de la actitud y el interés hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.



Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica



Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.

La actitud hacia el aprendizaje de la lengua extranjera se evaluará de acuerdo a los siguientes
criterios:


Participación activa en clase.



Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral
y escrita.



Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera
cooperativa.
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Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya
sea de manera oral o escrita.



Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora
del propio proceso de aprendizaje.



Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y
limpieza.



Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y
precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de
los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.

9.1.Absentismo del alumnado

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, que consistirá en:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (De acuerdo con los contenidos
de los bloques 3 y 4: Comprensión y producción de textos escritos: expresión e
interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.



Prueba de comprensión oral (HÖREN).

Se tendrá en cuenta la resolución de actividades escritas relacionadas con los contenidos léxicos
y gramaticales de las unidades didácticas.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos



Actividades de producción oral encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral
del alumno.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lecturas adaptadas al nivel de competencia comunicativa del alumnado.
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Se llevará a cabo una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la
materia en junio. La prueba extraordinaria de septiembre constará de los siguientes ejercicios:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (Comprensión y producción de
textos escritos: expresión e interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º BACHILLERATO

Comprensión escrita 20%
Expresión escrita 20%
PRUEBA(S) ESCRITA TRIMESTRAL

80%

Comprensión oral 20%
Comprensión de las estructuras
gramaticales y del léxico 40%
Se observará el trabajo diario del
alumno tanto en el aula como en casa;

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS
PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS

20%

la presentación de las actividades; la
correcta resolución de los ejercicios
propuestos y su participación e interés
en las actividades orales.

La evaluación es continua. La segunda evaluación incluirá los contenidos del primer y segundo
trimestre. La tercera evaluación recogerá la materia vista a lo largo de todo el curso.
Una vez alcanzada la puntuación mínima necesaria para superar la materia en esta tercera
evaluación, la calificación final resultará de la suma de la 1ª evaluación (10%), 2ª evaluación
(20%) y 3ª evaluación (70%).
La prueba extraordinaria de septiembre constará únicamente de una prueba escrita que incluirá
comprensión de un texto (LESENVERSTÄNDNIS), producción de un texto escrito (SCHREIBEN)
y ejercicios gramaticales y de vocabulario.

EJERCICIOS DE GRAMÁTICA Y LÉXICO

50%

COMPRENSIÓN ESCRITA

25%
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PRODUCCIÓN ESCRITA

25%

Para superar la materia, tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria, el
alumno no puede dejar ninguno de los ejercicios de redacción en blanco. La omisión de estos
ejercicios conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los criterios de
evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Arbeitsbuch proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los
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demás materiales complementarios: Video, Video Arbeitsbuch, Aussprache, Hören und
Sprechen y Sprechen im Paaren, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación
muy variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
5 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
6 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora
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12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :

y- Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

z- Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
aa- Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

bb- Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
cc- Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
dd- Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

INTERCAMBIOS
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Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y CON EL
PLAN DE IGUALDAD
14.1 Colaboración en el Plan de Lectura del centro
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en inglés (LESEN), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (ARBEITSBUCH), y las preguntas de
comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20
minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la
obligatoriedad (recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer
al menos un libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los
alumnos realizarán posteriormente un resumen o prueba oral o escrita sobre un libro elegido por
ellos o propuesto por el profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como
estrategia para mejorar la pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que
presenten mayores dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y
libros más sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente
disfrutar en mayor medida.
El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.
El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de Inglés,
siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.
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14.2 Colaboración con el Plan de Igualdad
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de
la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.



Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.



Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.



Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.



Se incorporarán elementos curriculares 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 inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias
y catástrofes.



Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el
sentido crítico.



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



Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes que trabajaremos en el aula de lengua extranjera:


Educación y respeto en la lengua extranjera.



Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.



Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen,
etc.



Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera



Escucha atenta y mostrando seguridad
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Uso de la lengua extranjera en la clase.

Los temas transversales afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.

El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la
salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.1 Indicadores de logro
Respecto al cumplimiento de los indicadores de logro en el curso anterior, en 1º Bachillerato se
fijó un objetivo del 50% que

se consigue ya en la convocatoria ordinaria de junio y que

previsiblemente se mejorará en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Hay, sin embargo, importantes diferencias entre los grupos que suelen variar de año en año. En
este sentido, es necesario indicar que hay un número elevado de alumnos en algunos grupos
que a efectos prácticos abandona la asignatura. Se trata de un alumnado que llega a Bachillerato
con un nivel muy bajo en inglés , en muchos casos con el inglés no superado en 3º y 4º de ESO.
Por ese motivo no consideramos oportuno modificar el objetivo para el presente curso,
manteniéndolo por tanto en el 50%.

15.2 Evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente
La programación didáctica puede ser consultada por el alumnado en el departamento de inglés
siempre que así lo deseen. A principio de curso el profesor informará a los alumnos de los
contenidos del curso así como de los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación.
El departamento de inglés llevará a cabo un seguimiento regular del cumplimiento de la
programación y analizará aspectos como la idoneidad de los criterios de calificación utilizados,
la organización de los contenidos y su secuenciación y la temporalización de los mismos.

16.FECHA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La presente programación docente para la materia de primera lengua extranjera en el primer
curso de Bachillerato fue aprobada por el Departamento de Inglés el 9 de octubre de 2019.

816

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS Y PLAN DE
TRABAJO

El departamento se reúne semanalmente. La primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
La segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
La tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
La cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación
y se hará constar en acta.
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