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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA

1.1Características y finalidades del área y su contribución al desarrollo del PEC y a la
PGA.

El alemán  dentro de la enseñanza de las lenguas extranjeras, es de gran importancia
en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo considerando su especial situación, como punto
de encuentro de numerosas razas y culturas, así como enclave turístico destacado. El conoci-
miento y dominio de alguna lengua extranjera,  supone un requisito imprescindible para el
ejercicio de numerosas actividades profesionales. La importancia que se da en nuestro Centro
Educativo  al estudio de otras lenguas diferentes a la propia, queda bien reflejado en nuestro
PEC, cuando al hablar de los fines específicos del IES Mesa y López se resalta la necesidad
del conocimiento de otras lenguas, no sólo para el acceso al mundo laboral, sino también para
desenvolverse en una sociedad cada vez más plural, cambiante y global, como la nuestra.

El alemán como idioma materno es el más hablado en EUROPA, siendo además la se-
gunda lengua extranjera más hablada en la Unión Europea. Alemania sigue siendo hoy en día
el motor económico de Europa, siendo el segundo mayor exportador del mundo y primer país
exportador de la Unión Europea. Saber  alemán  le facilitará al alumnado comunicarse con
gente joven tanto aquí en la isla,  como en los otros países de habla germana  y en el resto de
Europa, ofreciéndole una amplia gama de expectativas y posibilidades educativas y profesio-
nales.

Es importante que el alumnado vea la utilidad de saber otras lenguas y conocer sus
culturas y tradiciones. Eso le ayudará a ser un miembro responsable dentro de una sociedad
comprensiva, tolerante y crítica.

El alemán como segunda lengua y optativa en la E.S.O. comenzó a impartirse en el
I.E.S. Mesa y López en el curso 2002/2003. 

Las líneas generales de trabajo de este departamento se definen en la intención de tra-
bajar y alcanzar los objetivos que se consideran prioritarios, y que así vienen recogidos  en
nuestro PEC. Se marca como objetivo el transmitir al alumnado que opta por el estudio de la
lengua los beneficios que su conocimiento le aportará en el futuro a nivel personal y profesio-
nal, así como transmitirle a través de su estudio toda una serie de valores implícitos en el
aprendizaje de cualquier lengua extranjera, como son la tolerancia, el respeto, la responsabili-
dad, el trabajo en equipo …etc. Otro objetivo fundamental que se intentará alcanzar es el de-
sarrollo de la competencia comunicativa  en lengua alemana, para lo cual se seguirá una meto-
dología y sistema de trabajo orientado a tal finalidad, pero procurando también contribuir en
todo momento al desarrollo integral de la personalidad de nuestro alumnado, al desarrollo de
su autoestima y su identidad personal. Fomentando también todo aquél aprendizaje fruto de la
reflexión, el razonamiento y el esfuerzo. Además, desde este departamento se trabajará para
afianzar la presencia del alemán en el marco de la oferta educativa de nuestro IES, y se procu-
rarán llevar adelante tareas que favorezcan y promuevan el trabajo interdepartamental. Este
departamento contribuye a la consecución de los objetivos mencionados, especialmente a tra-
vés del intercambio que se realiza con el Schlossgymnasium de Mainz, y el programa educati-
vo que se desarrolla dentro del marco de este intercambio, en el cual se viene incluyendo en
los últimos 11 años una visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, como ejemplo de nues-
tra orientación europeísta.

1.2.Materias  que se imparten por nivel: alemán como segunda lengua en la ESO
(SGA)
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En este curso  el alemán  como segunda lengua extranjera se imparte en la Educación
Secundaria Obligatoria sólo como asignatura optativa,  con la siguiente distribución horaria:

- 1º de ESO (2 horas semanales). Un sólo grupo, 1ºESO A, cuya función de tutoría se ha
asignado también al departamento.

- 2º de ESO (4 horas semanales).  Dos grupos: 2ºESO A y 2ºESO B.
- 3º de ESO (2 horas semanales): se ha unido al alumnado procedente de los grupos

3ºESO A y 3ºESO B en un sólo grupo. Como resultado de la unión de estos dos grupos, se ob-
tiene un grupo, que resulta muy numeroso, y que supondrá la ralentización del ritmo de apren-
dizaje, pues además se añade al inconveniente del número de alumnado, el hecho de que no
todos se tienen el mismo nivel de conocimiento de la lengua. Se observa que esta circunstan-
cia  dificultará sin duda el avance adecuado en la lengua extranjera, que de por sí ya se ve
mermado al reducirse a sólo dos horas semanales. 

      - 4º de ESO, un grupo formado por alumnado de 4ºESO A,B y D (2 horas semana-
les)

 El departamento de alemán es unipersonal, y todos los niveles son impartidos por
quien suscribe esta memoria. 

1.3.Necesidades de formación del profesorado:  la profesora de alemán es a su vez la
persona acreditada y coordinadora de mediación del centro. Las necesidades de formación
van orientadas especialmente a lo relacionado con la convivencia y la mediación en el centro,
además de todo lo relacionado con las TIC y la didáctica de la lengua extranjera. Se ha co-
menzado el curso participando en las jornadas sobre didáctica de la lengua alemana organiza-
das los días 6, 7 y 8 de Septiembre en La Laguna (Tenerife), por la Consejería de Educación y
el Goethe Institut.

1.4.Actividades complementarias y extraescolares para este curso:

Se contempla la posibilidad de realizar diversas salidas extraescolares y complementa-
rias, que permitan al alumno/a valorar la importancia del aprendizaje del alemán fuera del en-
torno del centro escolar, además de poner en práctica el uso de la lengua extranjera y los con-
tenidos aprendidos en contexto real. La programación de estas salidas se realizará siempre de
acuerdo con el departamento de actividades extraescolares del centro en cuya programación
se incluyen. 

Así mismo se contempla para el presente curso académico, como en cursos anteriores,
un intercambio familiar y escolar con los alumnos/as del Instituto alemán de enseñanza bilin-
güe (alemán-inglés) “Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss” de la ciudad de Mainz (Magun-
cia), en Alemania.  El intercambio se marca un doble objetivo: cultural y lingüístico. Su dura-
ción será de 10 a 12 días aproximadamente, y al igual que en años anteriores se procurará in-
cluir una visita guiada al “Parlamento Europeo” en Estrasburgo. Este será el intercambio nú-
mero 12 que se realiza de forma consecutiva desde este departamento.

Participarán en el intercambio los alumnos interesados de 4º de ESO y  1º de Bachillera-
to, estableciéndose como criterio de selección prioritario (aunque no excluyente) el cursar la
lengua extranjera en el centro. Se realizará este intercambio contando también con la colabo-
ración especial del departamento de inglés, por lo que uno de los criterios de selección de los
alumnos/as que participen en el mismo será también el dominio de la lengua inglesa, y su ren-
dimiento en ese área. En cuanto a las fechas previstas para la realización del intercambio, se
pretende que la primera fase del intercambio, que consistirá en la visita de los alumnos alema-
nes, tenga lugar inmediatamente antes de las vacaciones de Semana Santa y después de nues-
tra 2ª evaluación. La segunda fase del intercambio tendrá lugar durante la segunda quincena
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del mes de Junio, una vez realizadas las pruebas correspondientes a la evaluación final del
alumnado.

Se incluye en este proyecto la realización de diferentes trabajos y tareas por parte del
alumnado también de cara a su posible valoración en otras áreas, al objeto de contribuir desde
el proyecto a la configuración de tareas y situaciones de aprendizaje  interdepartamentales.

Entre las salidas y actividades complementarias propuestas al departamento de activida-
des extraescolares para el presente curso se encuentran además las siguientes:

En Gran Canaria, y dentro del proyecto de intercambio: visita a la Cueva pintada de
Gáldar, visita al centro de interpretación de las dunas de Maspalomas, actividades de sende-
rismo por distintos lugares de la Isla (Roque Nublo, barranco de Guayadeque…etc),  visita a
la finca de Osorio en Teror, recorrido histórico por Vegueta, visita a la Casa Colón, activida-
des acuáticas en el mar…etc.

En Alemania (dentro del proyecto): visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, visita
a la ciudad de Frankfurt (distrito bancario y orilla de los museos), visita al Museo de Guten-
berg en Mainz, recorrido en barco por el Rin y visita de un castillo, visita a la radio-televisión
alemana, visita a la fábrica de coches de OPEL…etc.

Otras actividades programadas específicamente para el alumnado de SGA:
- Jornada de convivencia con alumnos de alemán de otros centros organizada en el CEP

Las Palmas.
- Salida para ver una obra de teatro, al cine, o a un concierto en alemán.

1.5.Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones:

Se contempla la revisión trimestral de esta programación para cada nivel, ya que cada
grupo marca un ritmo de trabajo, y las necesidades grupales e individuales pueden hacer va-
riar lo inicialmente planificado.

Así mismo, se contempla la posibilidad de realizar algunos cambios o adaptaciones en
la programación inicial, puesto que la metodología a utilizar favorecerá la negociación con
el alumnado de los temas, las actividades y las tareas, siempre que esto sea posible, y con el
fin de conseguir un ambiente motivador óptimo para el aprendizaje, haciendo al alumnado
partícipe del mismo.

1.6. Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2016/17 
Para llevar a cabo algunas de las propuestas de mejora consideradas por este departa-

mento se hace necesaria también la mejora de las condiciones en cuanto a instalaciones, y re-
cursos de que dispone. En tanto esto no es posible, la muchas de las propuestas no pueden lle-
varse adelante de forma adecuada. El hecho de que se unifique a todo el alumndo del nivel de
3ºESO en un sólo grupo, numeroso, y con diferentes niveles, en el que conseguir motivarles
para continuar con  el estudio de la lengua en 4ºESO  es tan importante (ya que pueden aban-
donar su estudio al pasar de curso), dificulta mucho el trabajo y la obtención de buenos resul-
tados. 

Por otro lado, este departamento seguirá trabajando en la mejora de los resultados aca-
démicos incentivando la ayuda entre iguales y el contrato entre iguales como herramienta de
mejora. Así mismo se procurará contar con la presencia de profesorado ayudante nativo en el
aula. 

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA 
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2.1. CONTRIBUCIÓN DESDE EL ÁREA  AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
GENERALES DE LA ETAPA

Los objetivos de etapa son integrados en el currículo de forma inclusiva, con el fin de
contribuir al desarrollo competencial completo del alumnado.

El objetivo directamente relacionado con el área en la etapa es el de 
“Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada”.

Se pretende que el alumnado  logre al final de la etapa un dominio de la lengua en si-
tuaciones comunicativas cotidianas y conocidas, que adquiera destrezas básicas en el manejo
de las TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta
materia, en la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindi-
bles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu de-
mocrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio
histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros.

Se pretende asímismo contribuir al logro de objetivos relacionados con el aprecio y
desarrollo de la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente.

Además el aprendizaje integrado de contenidos de las materias no lingüísticas y del
alemán como lengua extranjera se verá como una oportunidad de fomentar el diseño e imple-
mentación de situaciones de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar gracias al compo-
nente procedimental de los contenidos de la materia de Segunda Lengua Extranjera, y por
ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa.

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA
ETAPA.

A través del desarrollo de las competencias se persigue que el alumnado alcance su rea-
lización personal, que ejerza una ciudadanía activa y sea capaz de incorporarse a la vida adul-
ta de manera satisfactoria, desarrollando un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida.
La adquisición de las competencias no depende por tanto de una sola asignatura en concreto,
pues cada área contribuye al desarrollo de diferentes  competencias, y cada competencia se al-
canza como consecuencia del trabajo en varias áreas.

Desde este área se contribuirá en especial al desarrollo de la competencia en comuni-
cación lingüística (CCL), atendiendo no sólo al componente lingüístico, con sus distintas di-
mensiones (léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica), sino también al
componente pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y dis-
cursiva; al componente  sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión
intercultural; al componente estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafecti-
vas, cognitivas y metacognitivas; y al componente personal (actitud, motivación y personali-
dad).

El resto de las competencias también se trabajarán en mayor o menor medida, según los
temas tratados. A continuación se relacionan con su respectiva nomenclatura:

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT)
• Competencia digital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociales y cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
• Conciencia y expresiones culturales (CCEC)
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2.3. METODOLOGÍA 

El objetivo principal es enseñar al alumnado a comunicarse mediante el uso de la  len-
gua alemana, por lo que se partirá de un enfoque comunicativo orientado a la acción. 

Las clases de alemán se centrarán sobre todo en el alumno/a, basándose en el concepto
pedagógico de aprendizaje significativo. Se pretende relacionar en cada momento la nueva in-
formación recibida con los esquemas ya existentes, valorando la importancia de la interacción
con otras personas. Esta interacción permitirá al alumno/a incorporar otros códigos lingüísti-
cos y la adquisición de nuevos conceptos, estrategias, habilidades y actitudes.

Se tendrán en cuenta en todo momento las características y habilidades del alumnado,
proponiendo actividades adaptadas a sus intereses, experiencias y ambiciones, y creando un
clima distendido que favorezca el aprendizaje.

Se procurará trabajar tomando como referencia los principios metodológicos consen-
suados en nuestro PEC. Especialmente se insistirá en la utilización por parte del alumnado del
alemán como vehículo de comunicación en clase.

 Se considerará siempre el punto de partida del alumno/a. Es decir se harán las pruebas
necesarias para establecer cuál es su nivel de conocimiento y dominio de la lengua, y a partir
de ahí, se introducirán los nuevos contenidos, intentando siempre atender a la diversidad en el
aula, fijando actividades y tareas individualizadas si fuera necesario, y atendiendo en todo
momento a la diversidad. Dadas las características del alumnado de nuestro centro, y a que
somos un centro receptor de mucho alumnado extranjero que se incorpora en ocasiones una
vez avanzado el curso, es habitual encontrar alumnos/as con distinto nivel en las clases de ale-
mán. La adaptación a cada nivel, y a su vez el esfuerzo por integrar al alumnado nuevo, debe-
rá estar siempre presente en el diseño de las actividades y la programación de aula.

El método de comunicación entre alumno/a-profesora y entre alumno/a-alumno/a, será
lo más comunicativo posible (nuestro objetivo principal es alcanzar la competencia comunica-
tiva), de forma que favorezca, sobre todo el aprendizaje inductivo de los aspectos gramatica-
les de la lengua. La importancia de este aprendizaje gramatical, radica sobre todo en la necesi-
dad del dominio gramatical para el logro de una expresión correcta, tanto oral, como escrita.
Se aprenderá a entender, a hablar, a leer y a escribir mediante actividades que podrán ser diri-
gidas o libres, que tendrán lugar dentro del medio físico del aula, fuera de él,  o bien en la pro-
pia casa. Se procurará que los contenidos de la programación se relacionen con aspectos, si-
tuaciones, y hechos similares a los del entorno en el cual se desenvuelve el alumno/a.

El alumno/a participará en conversaciones, diálogos, debates y presentaciones. Realizará
ejercicios encaminados a fortalecer el dominio y conocimiento del vocabulario o la gramática,
mediante comentarios, actividades en grupo (role-play/Rollenspiele), intercambio y manifes-
tación de opiniones, confrontaciones con la realidad, juegos, actividades lo más lúdicas, ame-
nas, entretenidas e instructivas posibles. Se potenciará especialmente el trabajo comunicativo
y las relaciones interpersonales. Algunas de estas actividades se realizarán en grupo o de for-
ma individual, con juegos didácticos, canciones, etc.

Se fomentará el desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes
actividades, frutos de la combinación de herramientas tradicionales y digitales, que posibiliten
la interacción y fomenten la autonomía del alumnado. Se procurará también la presencia de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando y valorando la variedad de re-
cursos que éstas ofrecen de cara a la planificación de situaciones de aprendizaje.

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES
Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

La educación en valores estará presente en todas las unidades programadas para los dife-
rentes niveles. Se insistirá especialmente en la educación para la igualdad y en la eduación
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para una convivencia pacífica y positiva. Además se incidirá en la importancia del aprendizaje
de otras lenguas como fuente de enriquecimiento personal, trabajando además aspectos que
fomenten la tolerancia y respeto hacia otros pueblos y costumbres y la interculturalidad. El es-
fuerzo personal como clave del éxito académico también serán incentivados, fomentándose la
creatividad y la iniciativa individual del alumnado. A través de diferentes temáticas propias de
la cultura alemana se procurará también contribuir al desarrollo de estos valores y a la inter-
disciplinariedad. Cabe señalar los siguientes temas:  

–Celebraciones  específicas  de la sociedad germana (Sankt  Martin,  Navidad,  Pascua,
Carnaval): a través de estos temas socioculturales se trabajarán en clase no sólo aspectos cul-
turales del país cuya lengua es objeto de estudio, sino también la idea del compartir conoci-
mientos y bienes con los demás. Valorar la solidaridad hacia los que pueden o tienen menos,
como una cualidad que nos enriquece como personas. Se analizará la importancia de la tradi-
ción y las costumbres para las sociedades y el respeto hacia las mismas, comparandolas con
las costumbres propias. Se reforzarán conceptos e ideas, tales como la tolerancia y el respeto
que se debe sentir por personas que viven realidades diferentes.

–Tema vacaciones y fiestas en Alemania y otros países de habla germana: cómo se vi-
ven las diferentes fiestas y cuáles son los periodos de vacaciones. El significado que esto tiene
para los canarios. La afluencia de turistas de habla germana a las islas y la riqueza cultural y
económica que este intercambio supone para nosotros.

–Tema intercambio con el Schlossgymnasium de Mainz: 
El intercambio escolar programado con los alumnos/as de Alemania será un aspecto

importante a tratar en las clases a lo largo del curso. Este intercambio no sólo supondrá una
motivación más para el estudio para aquellos alumnos/as que participan en el mismo, sino que
también implicará trabajo para los alumnos que no vienen. Dentro del marco del proyecto de
intercambio se contemplan contactos por correo electrónico entre el grupo alemán y el alum-
nado de alemán del instituto, así como la preparación de actividades que correrán a cargo del
alumnado, y que irán desde cómo recibir adecuadamente a otra persona, a cómo ayudarle a
desenvolverse en un ámbito diferente  al que está acostumbrado, así como aprender por uno
mismo y esforzarse por comprender y ser comprendido en contexto diferente al habitual.

Para este proyecto de intercambio se cuenta con la colaboración de diferentes departa-
mentos del centro.  Después de todo, el alumnado alemán asistirá a clases normales junto con
sus compañeros de intercambio, formando parte, aunque sólo sea por un pequeño periodo de
tiempo, de nuestra comunidad educativa.

El alumnado de nuestro centro viajará a Mainz, Alemania, a finales del tercer trimes-
tre, e irán acompañados por dos profesores, siendo uno de ellos la profesora de alemán, y el
otro profesor/a acompañante será preferiblemente del departamento de inglés. En el instituto
alemán recibirán al menos dos horas diarias de clase y participarán de las actividades y salidas
extraescolares que se programen de forma conjunta con el centro alemán para ese periodo. 

2.5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

De cara a atender a la diversidad en el aula, se realizarán siempre al final de cada unidad
de programación actividades de refuerzo o repaso, para el alumnado que necesite afianzar co-
nocimientos o para atender necesidades específicas. 

También se facilitará al alumnado direcciones de páginas web, en las que podrá realizar
tareas de autoevaluación, y se contemplará  la tutoría entre iguales como instrumento motiva-
dor y alternativo a la hora de atender necesidades individuales.

En cuanto al alumnado con NEAE, se preparará material y fichas de trabajo especial-
mente diseñadas para el alumno/a, según sus características y nivel competencial.
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2.6. EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta tanto la participación diaria y el esfuerzo, como los trabajos, y las
actividades realizadas. La evaluación vendrá marcada por aspectos que incluyen: presentación
de los trabajos, la libreta del alumno llevada al día, las tareas de casa, la participación activa
en clase,  los resultados de las pruebas orales y escritas, así como la presentación de tareas o
proyectos, tanto individuales como en pareja o grupo. Por tanto se realizará tanto una evalua-
ción continua, como una evaluación puntual, jugando en ambas evaluaciones un importante
papel la autoevaluación por parte del alumno/a de su proceso de aprendizaje. Dado el carácter
de la asignatura, y su evaluación continua, se entenderán alcanzados  los objetivos de la mis-
ma, cuando en cualquiera de las sesiones de evaluación la valoración del área sea positiva.
Este hecho se hará constar en un acta adicional Se tendrán en cuenta todo un conjunto de da-
tos, y fundamentalmente el progreso del aprendizaje de cada alumno/a, tomando como refe-
rencia los criterios de evaluación, así como el punto de partida y progreso del alumno/a a lo
largo del curso.

Como métodos e instrumentos de los que se servirá la profesora para evaluar al alum-
nado,  cabe señalar los siguientes:

- Seguimiento del trabajo diario, sobre todo del cuaderno (márgenes, limpieza, correc-
ción, orden  y creatividad.

- Sobre cada unidad, se realizarán siempre  al menos dos pruebas escritas y una oral,
una de ellas al finalizar la unidad. Una de las pruebas podrá ser de autocorrección o de correc-
ción entre el alumnado, y otra de corrección por parte de la profesora. El  fin de las mismas
será principalmente la fijación y control de los nuevos conocimientos adquiridos. No sólo ser-
virá para evaluar al alumnado, sino que también se convertirá en importante instrumento de
autoevaluación para la profesora, quien comprobará así si se han conseguido los objetivos ini-
cialmente propuestos, y en su caso también, corregirá errores en el planteamiento, el método,
las actividades...etc.

- Se tendrá muy en cuenta la participación activa y correcta en clase, así como también
el trabajo en grupo o en pareja.

- Se harán pruebas de 10 a 20 minutos, para evitar que el alumno/a estudie con el obje-
tivo único de realizar un examen, puesto que se considera que llevar la materia al día favorece
el aprendizaje, y que es necesario que el alumno/a tome conciencia de esta realidad. No se tra-
ta sólo de conseguir un buen resultado, sino también de enseñar al alumno/a cómo puede con-
seguirlo. De esta manera, se pretende evitar los nervios propios en los exámenes y se persigue
la obtención de los mejores resultados.

- También formarán parte de la evaluación los trabajos escritos entregados por los
alumnos/as, que irán aumentando en complejidad a medida que se avance de nivel. Por tri-
mestre será obligatoria la realización de al menos dos trabajos escritos, así como la realiza-
ción de al menos un "proyecto", éste podrá ser realizado bien de forma individual, en pareja o
grupo, según temática e indicaciones de la profesora.

- Se tendrá muy en cuenta el uso de Internet  y de las nuevas tecnologías como herra-
mienta de aprendizaje. Para ello, la profesora facilitará al alumnado las direcciones a las que
puede acceder para perfeccionar los conocimientos adquiridos a lo largo de las diferentes uni-
dades. Previamente habrá mostrado a los alumnos/as, bien en el aula de informática, o en pe-
queños grupos en la biblioteca del centro, el acceso y el manejo de esta herramienta, así como
las ventajas que su utilización supone hoy en día.

Así pues, los datos para evaluar se recogerán principalmente a partir de:
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- el trabajo en el aula
- los apuntes de clase
- la elaboración y exposición de pequeños trabajos de investigación o proyectos
- los ejercicios específicos
- las actividades de búsqueda y creación
- pruebas de control escritas y orales

            - libreta de vocabulario
- participación en clase.

Se procederá:
- procurando respetar el ritmo de aprendizaje del alumno/a, y sus conocimientos previos.
- midiendo sus avances, retrocesos o estancamientos
- ofreciéndole la oportunidad de recuperar las posibles deficiencias
- valorando su esfuerzo y muestra de interés.

Evaluación de la Competencia en comunicación lingüística

• Uso de la lengua : Tests y pruebas escritas (Para que el porcentaje de las pruebas es-
critas de vocabulario y gramática de las diferentes unidades de programación cuente, el
mínimo obtenido debe ser un  5  (valorado del 1 al 10)
• Expresión oral: interacción, uso del idioma de aula, representaciones, “Rollenspie-

le”, exposiciones orales  de proyectos…. 
• Comprensión oral : observación de clase, pruebas orales (Hörverständnisse), activi-

dades de clase
• Expresión escrita:   pruebas escritas, proyectos,  trabajos de clase, trabajos de casa,

murales, …
Comprensión escrita : observación de clase, pruebas, actividades de clase..

** La entrega de los trabajos o proyectos de clase serán condición indispensable
para superar las diferentes evaluaciones.  

En la ESO la calificación de "APTO" requiere un mínimo de cinco puntos sobre diez. 
La evaluación será CONTINUA: el aprobar una evaluación significará aprobar las ante-

riores, en el caso de haber obtenido la calificación de Insuficiente. La calificación final de
curso será la que se obtenga en la evaluación correspondiente al tercer trimestre. 

A la hora de evaluar se seguirán los criterios de evaluación así como los estándares de
aprendizaje evaluables establecidos en el currículo de Canarias para la segunda lengua extran-
jera alemán.

El éxito académico del alumnado y sus avances serán indicativos que contribuirán a la
evaluación de la situaciones o unidades programadas, así como de la práctica docente. 

A continuación se relacionan los estándares de aprendizaje requeridos, que se tendrán en
cuenta a la hora de valorar el nivel de adquisición de las competencias del alumnado. Se rela-
cionan para cada uno de los niveles, secuenciados por trimestre:
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PARA
 1º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta la información más importante de indicaciones y comunicados breves, articulados de ma-
nera lenta y clara (distingue entre fórmulas de saludos y despedidas, formalismos de tratamiento,
preguntas simples sobre su persona...etc)

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones cotidianas (al saludar y despe-
dirse, según los momentos del día, al formularse preguntas senciallas sobre su persona, cómo se
encuentra, y datos personales básicos)

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, lo que se dice sobre aspectos ge-
nerales de los temas tratados, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el inter-
locutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios),
preguntas sencillas sobre asuntos personales (procedencia, nombre...etc).

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su inte-
rés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

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

7. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o
aficiones 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

8. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su inte-
rés articulados con lentitud y claridad (identifica cuándo escucha una noticia o un concurso), cuan-
do las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

9. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos
relacionados con aspectos básicos de sus estudios o su persona, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
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10. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera
sencilla y breve. Sabe iniciar una conversación telefónica y atender a una llamada. Preguntar por el
interlocutor y dar datos personales sobre procedencia, dirección...etc

11. Identifica, con ayuda de la imagen instrucciones claras para la realización de actividades. Dis-
tingue cuándo tiene que leer, escribir, redactar, numerar...etc

12. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves,
sobre sí mismo o sobre un tercero.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PARA
 2º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta la información más importante de indicaciones y comunicados breves, articulados de ma-
nera  lenta  y  clara  (distingue  entre  fórmulas  de  saludos  y  despedidas,  formalismos  de
tratamiento...etc)

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones cotidianas y estructuradas.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opi-
niones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios),
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repi-
ta, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. Sabe usar vocabulario propio del centro escolar,
material de clases, horario, profesorado...etc

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su inte-
rés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamen-
te. Utiliza vocabulario relacionado con actividades excolares y extraescolares, hobbis, viajes...etc

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera
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sencilla y breve.

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista .

10.  Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo y de terceros.

 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

11.  Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades, y se expresan de manera sencilla sen-
timientos, deseos y planes, así como opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o educativo.

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

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o
aficiones.

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves
o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.
Habla sobre sus aficiones, gustos, horarios...etc

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.
ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos su-
cesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PARA
 3º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
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cados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y en
situaciones relacionadas con el ocio y tiempo libre, así como actividades rutinarias en el hogar y
fuera del mismo.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlo-
cutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa, preguntas sobre asun-
tos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre as-
pectos concretos de temas de su interés o relacionados con el ocio y las actividades de su día a día. 
Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

6. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de apa-
ratos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. ej. en un espacio de ocio).

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas de ocio y res-
tauración, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técni-
cos, en las que invita a otros a salir, queda con alguién o interactúa en el transcurso de una comida.

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal en la que reserva 
o pide mesa en un restaurante o acude a un supermercado o establecimiento público para adquirir 
algo.

10. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares.

11. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su in-
terés en el contexto personal (p. ej. una invitación formal, una reserva...etc).

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

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés y relacionados con 
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la temática trabajada en clase.

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intere-
ses o aficiones.

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. Invitaciones para co-
mer, compras que realiza...etc

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.
ej. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos su-
cesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimien-
tos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se ex-
presan opiniones de manera sencilla.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PARA
 4º ESO

PRIMER TRIMESTRE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comuni-
cados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p.ej en un albergue juvenil, restaurante, espacios de ocio o centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas  relacionados con su aficiones, gustos, actividades cotidianas, situación familiar, vi-
vienda...etc, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dis-
puesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho.

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

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre as-
pectos concretos de temas relacionados con su persona o un tercero,  y responde a preguntas bre-
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ves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son el 
alojarse en un lugar, viajar, hacer compras, ocio...etc.

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indi-
caciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjun-
ta.

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entre-
vista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de ma-
nera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares (un albergue, una vivienda, su ciudad); se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera senci-
lla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su in-
terés en el contexto personal o educativo.

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

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intere-
ses o aficiones.

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés como su ciudad, a dónde ir, qué visitar..., respetando las convenciones y normas de cortesía
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y de la netiqueta.

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.
ej. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos su-
cesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimien-
tos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se ex-
presan opiniones de manera sencilla.

Tabla de criterios de evaluación, estándares y calificación: 
Criterios de evaluación y bloques de aprendizaje Competencias Estándares Calificación

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos princi-
pales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-
dos, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés
propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situacio-
nes habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevan-
tes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su auto-
nomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. 

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

Del 1 al 7 2,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E  INTERAC-
CIÓN

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al
contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés perso-
nal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupa-
cional

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales
claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto
y mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales 
breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendi-
zaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

8,9,10,11 2,5

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más re-
levantes  y  detalles  importantes  de  textos  escritos  breves,  «auténticos»  o
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, genera-
les, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autono-
mía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

Del 12 al 17 2,5
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ocupacional.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevan-
tes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprove-
char el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E  INTERAC-
CIÓN

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al recep-
tor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetan-
do las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con pro-
gresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estruc-
tura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de res-
ponsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autono-
mía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. 

CL,  CD,  CSC,
AA, SIEE

Del 12 al 17 2,5

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMO-
CIONALES

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos so-
cioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando la calificación de este criterio ya está contenida 
en los bloques anterioreso estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque in-
tercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con 
el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento
entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y 

emocional del individuo. 

CL,  CSC,  SIEE,
CEC

Del 1 al 17 Bloque  trans-
versal.  Califi-
cado  en  los
anteriores.

La calificación final resultará de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

Pruebas/exámenes escritos y orales: 60%.
Trabajos escritos y presentaciones  orales: 30%
Actitud: respeto, participación, interés, esfuerzo, colaboración y trabajo en equipo, uso de la

lengua en clase: 10%
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2.7. PLANES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES

En caso de no superar la última evaluación, el alumno no superará el área y deberá
presentarse en la convocatoria de septiembre realizando una prueba escrita  que incluirá toda
la materia del curso, ademá de una prueba oral sobre uno de los temas tratados en el curso.

Para la evaluación de alumnos/as con el área pendiente que no continúan con el
aprendizaje de la misma en el presente curso, se establecen una serie de actividades de
recuperación. El departamento de alemán acordará  los pasos que se deberán seguir para que
dicho alumnado supere el área. Se establecerán así medidas educativas complementarias y de
refuerzo, que  ayuden a estos alumnos/as a superar por cuenta propia el área, es decir, sin la
asistencia a clases de recuperación en el centro. Estas medidas podrán consistir, entre otras, en
la realización y entrega de trabajos, en la realización y entrega de ejercicios facilitados por el
departamento al alumno/a, y/o en la superación de pruebas específicas a realizar a lo largo del
curso, bien orales y/o escritas.

3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL
A continuación se presenta la secuenciación de unidades para cada uno de los nive-

les impartidos en este curso 2017/18.
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ROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 1ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 1ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

En 1ºESO el alumnado se enfrenta al estudio de la lengua por primera vez. Trataremos de despertar en el la inquietud y el interés por el aprendizaje de la lengua extranjera. Se pretende que 
el alumnado se familiarice con las estructuras y sonidos de la nueva lengua y pierda el miedo y la vergüenza inicial a la hora de usarla. En  1ºESO se ha configurado un grupo de 32 alumnos, 
de los cuales una alumna presenta dificultades de aprendizaje,  siendo su nivel competencial el equivalente a un 4º de primaria, y otro alumno presenta también dificultades de aprendizaje con
un nivel competencial inferior a la anterior, al que hay que añadir las dificultades que presenta a nivel intelectual,  además de las dificultades que suponen el hecho de que padezca el síndrome 
de Asperger y su TDH. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
El principal objetivo será el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el interés por el
estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a el autor y motor de su proceso de enseñanza aprendi-
zaje, de forma que se sienta protagonista del mismo y motivado. Se procurará introducir el uso de la lengua en clase de forma progresiva, al objeto que el alumno/a la identifique como el vehí -
culo propio de comunicación dentro del aula. Se fomentará el uso de la lengua escrita, a través de la entrega de trabajos escritos y  el uso de la lengua oral a través de presentaciones y dramati -
zaciones, teniendo siempre presente la importancia del uso de las TIC.
Atención a la diversidad: con el alumnado de NEAE se intentará que alcance los mismos objetivos previstos para los demás compañeros siempre que se observe que no supone un nivel de exi -
gencia excesivo para sus capacidades, y teniendo en cuenta la toma de medidas de apoyo específicas, procurando que esté sentado en clase lo más cerca posible de la profesora, facilitándoles
mayor tiempo para la realización de las tareas/actividades, adaptando si fuera necesario las actividades/tareas, y elaborando fichas de refuerzo especiales para ellos.
Para afrontar y dar respuesta a la diversidad del alumnado se seguirá un método de enseñanza diferenciado, atendiendo a las características de cada alumno/a. 
Concreción de los objetivos al curso: 

– Comprender textos sencillos,  orales y escritos, sobre temas cercanos a sus intereses o de su entorno.
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo en equipo.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos breves y de estructura sencilla, interactuando y aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción y teniendo 

presente el trabajo en equipo y las producciones fruto del trabajo grupal.
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la crea-

tividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 (

U
N

ID
A

D
 1

)

SICH  KENNENLERNEN!
¡Conocerse! Tomamos contacto
con la  lengua  aprendiendo ac-
ciones comunes como saludar-
nos,  presentarnos  y  despedir-
nos.

Del 1 al 10

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo en
clase y casa.

Respeto hacia los 
demás y hacia otras 
costumbres.
Libertad y responsa-
bilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo, interés por 
la creatividad y la 
iniciativa personal.

TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CSC/CAA/SIE

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos: diálo-
gos, presentación de chats.
E-mail
Formulario

Periodo implementación Del 16 de Septiembre  al 31 de Octubre (12 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Música – Rap de los buenos días (Guten Tag, wie geht's?) 

Sociales: Países de habla alemana y sus ciudades más importantes 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
 CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

 P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 (

U
N

ID
A

D
 2

)

MEINE  KLASSE  –  MEINE
FREUNDE (mi clase). El alum-
nado  aprenderá  a  presentar  a
sus compañeros, y a hablar so-
bre  su entorno más  inmediato,
es decir, el aula, algunos  obje-
tos, su horario y las asignaturas
que estudia.

Del 1 al 10

Inductivo básico
Juego de roles
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pleno

Domicilio
Aula

Libro de clase
CD
Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas de tra-
bajo. ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line

Trabajo colabo-
rativo
Respeto por los
diferentes rit-
mos de apren-
dizaje.
Interés por 
otras formas de
aprender. 
Respeto y cui-
dado del en-
torno. 

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/
CMCT

Representación de  diálogos.
Tests. 
Presentación de chats.
Textos orales y escritos.(sobre 
personas y cosas)
Confección de vocabulario.
Confección de un horario.
Dictado
Juego de números

Periodo implementación
Del   6   al  5 de Diciembre_(9 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Música: Rap de los números (Der Zahlen-Rap). 
Tecnología: prefijos telefónicos internacionales (0049, 0043; 0041) y dominios de nivel supe-
rior (.de, .at, .ch) 
Matemáticas: números

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación

 S
E

G
U

N
D

O
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R
IM

E
S

T
R

E
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U
N
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A

D
 3

)

PAUSE: DIE WEIHNACHTS-
ZEIT!
Pausa: tiempo de Navidad

Del 1 al 10 Enseñanza no di-
rectiva

Inductivo básico

de formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial 

Ordenador
Material fun-
gible
Libro de cla-
se
Fotocopias 
ejercicios
Internet

Respeto y tole-
rancia hacia las 
costumbres de 
los demás.
Vida saludable: 
alimentos típicos 
en las fiestas na-
videñas.
Espíritu empren-
dedor.

TIC
Intercambio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Minidiálogos
Canciones
juegos
Felicitación de Navidad

Periodo implementación
Del 11 de Diciembre al 19 de Diciembre  (4 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Música: canciones navideñas.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

  4
) MEINE  FAMILIE  (Mi  fami-

lia).  Siguiendo  con  los  temas
próximos a los alumnos de esta
edad, en esta unidad
tocaremos el tema de la familia.
Mayor o menor, todo el mundo 
tiene una.

Del 1 al 10

Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Simulación
Juego de roles

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Libro de cla-
se
Fichas traba-
jo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des
Respeto hacia otras 
opciones de vida y 
tipos de familia.
Igualdad de oportu-
nidades y género.

TIC
Intercambio 
Alemania

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Lecturas
Dictado
Power point- presentación
Lectura
Descripciones
Completar poemas
Mural

Periodo implementación
Del 8 de Enero al  6 de Marzo (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué quieres ser de mayor?
Música: El rap Yo y mi padre (Ich und mein Vater).
Educación plástica y visual: Elaboración de un mural sobre las profesiones.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

  5
) KLEINE  PAUSE!  DIE  OS-

TERFERIEN  (Las  vacaciones
de  Semana  Santa).  En  Alema-
nia en estas fechas las calles y
comercios se llenan de motivos
decorativos.  Aprovechamos
para acercarnos a través de las
celebraciones a  la  cultura  y la
forma de vivir en el país.

Del 1 al 10 Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Vida saludable: im-
portancia de la ali-
mentación.
Valoración de los 
diferentes modos de
vida.

TIC
Intercambio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y descripciones
Narraciones
Murales y realización de objetos 
decorativos.

Periodo implementación
Del 12 de Marzo  al  10 de Abril (6 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: Celebraciones y costumbres en otros países

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación

S
E

G
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

 6
) MEIN SCHULTAG (mi jorna-

da escolar). En esta unidad tra-
bajaremos  el  entorno  del
alumno  más  inmediato  en  el
momento y todo lo que signifi-
ca: la escuela, las asignaturas y
los horarios.

Del 1 al 10

Inductivo
De formación de 
conceptos
juego de roles
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas
Pequeño y gran gru-
po

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Pizarra digi-
tal.
Libro de cla-
se
Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual

Respeto hacia 
otras formas de 
vida y costum-
bres.
Respeto a la dife-
rencia, a los dife-
rentes gustos e 
inquietudes de 
los demás.
Expresión de 
sentimientos y 
gustos.
Valoración del 
trabajo en equi-
po.
Valoración de la 
importancia de la
organización y 
planificación dia-
ria.

TIC
Intercambio 

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos y orales
Tests
Descripciones orales y escritas
Dramatización
Entrevistas.
Escribir E-Mail

Periodo implementación
Del 16 de Abril  al  12  de Junio   (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música: Canción Müde
Matemáticas: Las horas.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que coincidirán con
los días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 2ºESO
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Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 2ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): En 2º de la ESO comenzamos el curso con un total de 30 alumn os repartidos en dos grupos,  2º ESO A y 2ºESO B. 
Casi todos  han cursado alemán en el centro el curso pasado. Al inicio de curso hay sólo dos alumnos de nueva incorporación, que proceden de otros centros, pero que también cursaron ale-
mán en 1ºESO en sus centros de procedencia. En ambos grupos se procurará que el ritmo de trabajo y aprendizaje sea paralelo.  

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
ASPECTOS METODOLÓGIC0S: El objetivo final del aprendizaje de la lengua alemana es que el alumno adquiera la competencia comunicativa mediante la continua puesta en práctica de la lengua. Para
alcanzar este objetivo se usará un método comunicativo y activo, donde el alumno sea el principal protagonista. S e intentará potenciar al máximo la motivación, haciendo uso de aquellos recursos que re -
sulten más atractivos para el alumnado, tales como canciones, videos, juegos, representaciones, etc., procurando que el alumno intervenga en todas las actividades de aula y, sobre todo, fomentando sus
habilidades sociales. No se ha optado por el uso de ningún libro de texto en concreto, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de realizar actividades, y facilitará la adaptación del proceso de ense -
ñanza al alumnado,  pues se seleccionará  material que aporte variedad y riqueza a la clase. Se procurará potenciar en el alumnado la aceptación del error, como medio de aprendizaje y mejora.  Se procu -
rará tener presente las TIC y usar documentos auténticos siempre que sea posible. Se tratará de crear un clima de confianza, extroversión y tolerancia en la clase, así como actitudes de cooperación y soli -
daridad entre el propio alumnado incrementando la autoestima personal, condiciones indispensables en cualquier aprendizaje y fundamentalmente en el aprendizaje de la lengua. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  Se procurará atender a las características individuales de cada alumno/a. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN

Puesto que se trata de una materia de continuidad, se entenderá que el alumnado que la tiene pendiente, supera los contenidos del curso anterior en cuanto apruebe cualquiera de las evaluaciones de 2ºE-
SO. Además de actividades de apoyo, se ha asignado a este alumnado, un compañero tutor/a que voluntariamente le ayudará en el estudio y en la organización del trabajo de clase y casa.

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación

Modelos de ense-
ñanza y metodo-

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la edu-

PROGRAMAS
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logías
cación en valoresCompetencias 

Instrumentos de evaluación
P
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E
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)

Ein  neues  Schuljahr!  Wir
sind nicht mehr die kleinsten!
(Un nuevo curso, ya no somos
los  más  pequeños  del  centro)
Esta unidad pretende recuperar
los últimos contenidos vistos el
curso anterior. Incidir en la or-
ganización, el material y el sis-
tema  de  trabajo  aprendido  de
cara al éxito académico. Repa-
sar  el  vocabulario  relacionado
con el material escolar y las re-
laciones con compañeros/as. 

Del 1 al 10

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo en
clase y casa.

Respeto hacia los 
demás y hacia otras 
costumbres.
Libertad y responsa-
bilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo, interés por 
la creatividad y la 
iniciativa personal.

TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CSC/CAA/SIE

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos: diálo-
gos, presentación de chats.
E-mail
Formulario
Entrevistas a compañeros.  

Periodo implementación Del 19 de Septiembre  al 5 de Noviembre (14 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Sociales: Países de habla alemana y sus ciudades más importantes 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación

P
R
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E

R
  T

R
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E
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T
R

E
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U
N
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A

D
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) TIERE (animales).  Una de las
preferencias que comparten los
jóvenes  de  esta  edad  (12/13
años) son las mascotas. Muchos
tienen, a otros no les dejan te-
ner, pero a todos les gustan, con
lo que la motivación está garan-
tizada.

Criterios del 1 al 10

Inductivo básico
Simulaciones
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Parejas rotatorias
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
Biblioteca

Libro de clase
CD
Pizarra digital
Libro interac-
tivo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line

Respeto y cuidado 
del medio natural: los
animales.  
Trabajo colaborativo
Expresión de senti-
mientos.
Respeto a las diferen-
tes formas de cortesía
y trato a los demás.

Plan TIC
Intercambio 
Alemania

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y Presentaciones 
orales
Test o cuestionarios
Entrevista 
Descripciones

Periodo implementación
Del 7 de Noviembre al  5 de Diciembre (8 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Ciencias de la naturaleza: Animales.
Matemáticas: Estadísticas – Los alemanes no quieren animales
Geografía: Animales y continentes
Inglés: Nombres de animales y colores.
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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FEIERN  IN  DEUTSCHLAND!
SANKT  MARTIN,  ADVENT
UND DIE WEIHNACHTSZEIT!
(Fiestas en Alemania, San Martín,
el Adviento y la época navideña)

Criterios del 1 al 10
Enseñanza no di-
rectiva

Inductivo básico

de formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
Salón de 
actos

Ordenador
Material fun-
gible
Libro de clase
Fotocopias 
ejercicios
Internet

Respeto y tolerancia 
hacia las costumbres 
de los demás.
Vida saludable: ali-
mentos típicos en las 
fiestas navideñas.
Espíritu emprende-
dor.

Plan TIC
Intercambio 
Alemania

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Textos escritos y  orales
Descripciones. Canciones, 
poesías, recetas culinarias  y 
juegos. 

Periodo implementación
Del 12 de Diciembre al  21 de Diciembre (4 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Música: canciones navideñas.
Lenguas: leer y representar una poesía.
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UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación

S
E

G
U

N
D

O
  T

R
IM

E
S

T
R

E
 (

U
N

ID
A

D
 4

)

Wir essen gesund! (Me alimento
de forma sana). Se toca un tema
tan importante como la alimenta-
ción. Qué comemos en el recreo,
qué preferencias  tienen los  jóve-
nes  con  respecto  a  la  comida.
Compartir con los compañeros un
desayuno, ver qué costumbres hay
en  Alemania...son  objetivos  de
esta unidad. 

Criterios del 1 al 8 Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
Entorno so-
cial
Casa

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material audio-
visual
Material origi-
nal (cartas de 
restaurante y 
cartas de pre-
cios)

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia de la ali-
mentación.

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania
Convivencia
Igualdad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y teatralizaciones. 
Cuaderno de clase y autoeva-
luación.

Periodo implementación
Del 9 de  Enero al  27  de Febrero (14 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales (costumbre), biología y educación física (alimentos sanos), lengua (teatralización).
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación
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Wir haben Besuch! (tenemos visi-
ta). Relacionarse con los chicos/as
que hablan la lengua extranjera es
importante para la motivación y el
aprendizaje.  Nos  preparamos  en
clase de cara a recibir al alumna-
do de nuestro centro de intercam-
bio en Alemania y preparamos ac-
tividades para recibirlos.

Criterios del 1 al 8
Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Material ori-
ginal.

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Respeto por otras 
costumbres. Valora-
ción de la propia 
identidad.

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania
Convivencia
Igualdad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y entrevistas. Juegos 
de rol. 
Cuaderno de clase y autoeva-
luación.

Periodo implementación
Del  1 de Marzo al  29 de Marzo (7 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales (costumbres y formas de relacionarse en otros países)
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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HOBBYS  (aficiones).  Pocos  te-
mas hay sobre el que les apasione
hablar  a  los  adolescentes  como
sobre sus aficiones. Música, tele-
visión, deporte o juegos de orde-
nador; a todos les gusta hablar de
ello.

Criterios del 1 al 10
Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Horarios

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable: im-
portancia del deporte.
Valoración de la ges-
tión del tiempo libre 
y realizar una vida no
sedentaria.

Plan TIC
Intercambio 
Alemania
Convivencia
Igualdad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Estadísticas
Diálogos y descripciones
Narraciones
Dictado

Periodo implementación
Del 3 de Abril  al 8 de Mayo  (8 sesiones aproximadamente). 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Matemáticas: Estadísticas - ¿Qué hacen los jóvenes alemanes en su tiempo libre?
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores PROGRA-
MAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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WAS  MACHEN WIR  HEUTE?
(qué hacemos hoy?)  Cómo orga-
nizar el tiempo libre, quedar con
amigos, estudiar, ir de fiesta, ha-
cer deporte, son inquietudes y te-
mas importantes a esta edad. Esta
unidad se plantea como continua-
ción de la anterior en cuanto a la
temática,  aunque se hace incapié
en lugares  y actividades  de ocio
adecuadas para  la  edad del  ado-
lescente.

Criterios del 1 al 10 Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Horarios

Espíritu emprendedor
e iniciativa personal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las 
TIC
Vida saludable
Valoración de la ges-
tión del tiempo libre
Respeto por las cos-
tumbres en otros paí-
ses

Plan TIC
Intercambio 
Alemania
Convivencia
Igualdad

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Autoevaluación
Diálogos Representaciones.

Periodo implementación
Del  10 de Mayo al  14 de Junio (9 sesiones aproximadamente). 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: costumbres en otros países; lugares de ocio y entretenimiento en la ciudad; Educación fí-
sica y biología: actividades de ocio sanas. El deporte. 

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que coincidirán con
los días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 3ºESO
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Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 3ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). En 3ºESO trataremos de afianzar los conocimientos adquiridos en los dos cursos anteriores, y además deberemos 
tener en cuenta al alumnado nuevo que se incorpora al estudio de la lengua alemana por primera vez, por lo que las medidas de atención a la diversidad serán una constante a lo largo de 
la programación de cada unidad. Se tratará de reforzar la confianza del alumnado en sí mismo, haciendo un especial énfasis en el uso continuo de la lengua alemana en el aula como vehí-
culo  de comunicación. Se profundizará en el uso de la lengua escrita, a través de la entrega de trabajos escritos y en el uso de la lengua oral a través de presentaciones y dramatizaciones, 
teniendo siempre presente la importancia del uso de las TIC.
En este curso todo el alumnado de 3ºESO que cursa alemán se ha unido en un sólo grupo, dando como resultado un grupo numeroso en el que además se observan hast 5 niveles de conoci-
miento de la lengua diferentes. A ello hay que añadir la presencia de alumnado de nueva incorporación,  que no tiene conocimiento previo del idioma, y que además presenta la dificultad 
del desconocimiento de la lengua castellana, ya que proceden de otros países de habla no hispana. El grupo es además también muy heterogéneo en cuanto al perfil e intereses  del alumna-
do. Además del alumnado extranjero que se incorpora por primera vez al estudio del alemán como lengua extranjera, se observa la presencia de 4 alumnos repetidores, muy desmotivados 
y con poco hábito de trabajo y estudio en casa.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
Se hace necesario trabajar e incidir mucho en la atención a la diversidad para atender adecuadamente al alumnado que integra el  grupo. Se hace imprescindible la realización de adapta-
ciones curriculares para adaptarse a los alumnos que comenzaron con el estudio del alemán en 1ºESO, los que comenzaron en 2ºESO y los de nueva incorporación en 3ºESO. Todo un reto
educativo.
En este nivel el principal objetivo es el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el
interés por el estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a el autor y motor de su proceso de
enseñanza aprendizaje, de forma que se sienta protagonista del mismo y motivado para su aprendizaje.
Concreción de los objetivos al curso: 

– Comprender textos orales y escritos
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo en equipo.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción y teniendo presente el trabajo en equipo y las produccio-

nes fruto del trabajo grupal.
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la 

creatividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

 P
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E

R MEINE  FREIZEIT!  (MI
TIEMPO  LIBRE).  Repaso  y
profundización  en  actividades
que realizan los jóvenes duran-

Del 1 al 10 Enseñanza no di-
rectiva

Inductivo básico

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial 

Ordenador
Material fun-
gible
Libro de cla-

Respeto y tole-
rancia hacia las 
costumbres de 
los demás.

TIC
Intercambio
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te su tiempo libre. Tiempo que
les dedican y qué les aportan. 

Investigación gru-
pal

se
Fotocopias 
ejercicios
Internet

Vida saludable: 
actividades de-
portivas.
Espíritu empren-
dedor.

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: entrevistas
Minidiálogos
Tests y cuestionarios 
Encuesta
Dictado

Periodo implementación
Del 19 de Septiembre al 2 de Noviembre (13 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Matemáticas:  Encuesta sobre el tiempo libre.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación Modelos de en-

señanza y me-
todologías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores

PROGRAMAS

Competencias 
Instrumentos de evaluación
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) WIR FANGEN AN! Mein Ta-
gesablauf!  (Comenzamos,  mi
rutina diaria) Enlazando lo que
hacemos  en nuestro tiempo li-
bre,  continuamos  hablando so-
bre cómo se desarrolla nuestro
día a día durante la etapa esco-
lar.

Del 1 al 10

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza di-
recta

Pleno
Parejas
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audio-
visuales
Internet
Fichas y foto-
copias de tra-
bajo en clase y
casa.

Respeto hacia 
los demás y sus 
hábitos de vida.
Libertad y res-
ponsabilidad 
personal
Valoración del 
esfuerzo perso-
nal, confianza 
en uno mismo, 
interés por la 
creatividad y la 
iniciativa perso-
nal.
Hábitos saluda-
bles

TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos
E-mail
Descripciones
Powerpoint/presentaciones digita-
les

Periodo implementación Del  7 de Noviembre  al 21 de Diciembre (9 sesiones)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: países alemanes.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de  alemán38



 S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 (

U
N

ID
A

D
 3

)

DAS SCHMECKT GUT! (¡está
rico!) Se trata de que el alumna-
do aprenda a hablar sobre comi-
da. A expresar sus gustos, cuá-
les son sus platos preferidos, y
a pedir algo en la cafetería o en
un restaurante.

Del 1 al 10

Inductivo básico
Juego de roles
Memorístico
De formación de 
conceptos
de investigación 
grupal

Individual
Parejas
Parejas rotatorias
Pleno
Pequeño grupoI

Biblioteca
Aula de
informática
Domicilio
Aula
Otros espa-
cios del cen-
tro: cafetería

Libro de clase
CD
Pizarra digital
Libro interac-
tivo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line

Trabajo colabo-
rativo
Respeto e inte-
rés por otras 
costumbres
Alimentación  
y vida saluda-
ble (higiene, 
dieta)

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CD/CAA/CSC/SIE/CCEC

Realización de un menú escolar
Representación de un diálogo en 
una cafetería o restaurante:esceni-
ficación/
dramatización
Elaboración de una invitación a 
una fiesta: texto escrito.
Elaboración de una receta de una 
especialidad (alemana o española)

Periodo implementación
Del  9 de Enero  al 27 de Febrero_(13 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas: geografía (ciudades/países de habla alemana y sus especialidades culinarias;
plástica (elaborar invitación)
Tecnología (elaborar receta de especialidad)
Biología: nutrición, salud...(elaborar menú semanal)

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Modelos de ense-
ñanza y metodo-

logías 
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias 
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Instrumentos de evaluación
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KLEINE  PAUSE!  (Hacemos
una pausa) trabajamos conteni-
dos  relacionados  con  la  visita
del alumnado de Alemania que
tendrá  lugar  en  estas  fechas  y
trabajamos  contenidos  relacio-
nados con la celebración de la
Pascua  en Alemania.  

Del 1 al 10

Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Simulación

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Libro de cla-
se
Fichas traba-
jo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Igualdad de oportu-
nidades
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des

TIC
Intercambio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Cómic
Lecturas
Dictado
Teatralización
Juego didáctico
Narraciones

Periodo implementación
Del 2 de Marzo al  30 de Marzo (7 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

 5
)

Mein zu Hause!
Se propone que los alumnos/as
aprendan a describir un espacio
tan personal, y en el que pasan
tantas horas, como lo es su dor-
mitorio.

Criterios del 1 al 10

Inductivo básico
Juego de roles
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
individual-
Biblioteca

Libro de clase
CD
Pizarra digital
Libro interac-
tivo
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line

Respeto entre 
iguales
Igualdad entre 
chicos y chicas
Trabajo colabo-
rativo
Expresión de 
sentimientos.

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Mural o dibujo descriptivo
Entrega de textos escritos
Test o cuestionarios
Dictado
Escenificació o dramatización

Periodo implementación
Del 3 de Abril  al  18 de Mayo (14 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música (canciones), educación plástica (mural), literatura (rimas)

T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R DU SIEHST GUT AUS! (¡se te

ve bien! - Tienes buen aspecto).
La  estética  forma  parte  de  los
intereses  de  la  gente  joven.

Del 1 al 10 Inductivo
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pequeño y gran gru-
po

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-

Libro de cla-
se
Fichas traba-
jo

Vida saludable
Consumo respon-
sable
Tolerancia hacia 

TIC
Intercambio 
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Aprendemos  a  hablar  sobre
nuestro  aspecto  físico,  la  ropa
que llevamos y nuestros gustos
personales.

juego de roles
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

cial

Ordenador
Internet
Material au-
diovisual

otras formas de 
vestir
Confianza en uno
mismo
Creatividad y es-
píritu emprende-
dor (empresas de 
moda)
Aceptación de las
diferencias 

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: carta, e-mail
Tests
Diálogo: escenificación
Descripciones orales y escritas
Video
Dramatización

Periodo implementación
Del 22 de Mayo  al  15 de Junio   (8 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: Ciudades en los países de habla alemana.
Educación plástica y visual: Dibujar una persona. Descripción espacial.
Inglés: Las partes del cuerpo: correspondencia entre alemán e inglés.
Lengua: Descripción de espacios y de personas.
Educación física: partes del cuerpoS

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que coincidirán con
los días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 4ºESO

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ
Estudio (nivel educativo): 4ºESO
Docentes responsables: Inmaculada Anneliese Morales Roque

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). En 4ºESO trataremos de consolidar  los conocimientos adquiridos en los años previos, teniendo en cuenta la trayecto-
ria de cada uno de los alumnos/as que han elegido la optativa, puesto que el grupo formado es muy heterogéneo, con alumnado de diferntes niveles. Sin embargo, nos encontramos con que el 
grupo es bastante reducido lo que va a facilitar el trabajo diferenciado y la atención a la diversidad.  Como meta nos marcamos motivar al alumnado de cara al viaje de intercambio a Mainz 
que tiene lugar a final de curso, y fortalecer los conocimientos adquiridos de cara al uso de la lengua en situación real, sobre todo de cara a recibir a los compañeros/as de intercambio en sus 
casas. 
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Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
La programación será abierta y flexible, y tendrá como eje conductor el proyecto de intercambio con Alemania, de forma que el alumnado perciba que está preparandose para el uso de la
lengua en situación real. Será necesaria la realización de adaptaciones, pues en el grupo encontramos alumnado buen conocimiento de la lengua (cursando ya 3º de EOI) y otro alumnado
cuyo conocimiento se sitúa a nivel A1.2. Y A2.
El principal objetivo sigue siendo el desarrollo de la Competencia Lingüística en todas sus dimensiones. Se intentará trabajar para lograr desarrollar también la autonomía, despertar el inte -
rés por continuar con el estudio de la lengua, y la creatividad, partiendo de un método de enseñanza lo menos directivo posible, y procurando que sea el alumno/a el autor y motor de su pro -
ceso de enseñanza aprendizaje, de forma que se sienta protagonista y motivado para el estudio.
Concreción de los objetivos al curso: 

– Comprender textos orales y escritos
– Aplicar estrategias para su comprensión, no olvidando el trabajo en equipo.
– Producir de forma autónomo textos orales y escritos, aplicando a su vez las estrategias adecuadas para dicha producción y teniendo presente el trabajo en equipo y las producciones

fruto del trabajo grupal.
– Aplicar en la comprensión y producción de textos orales y escritos los conocimientos socioculturales previos, así como los nuevos conocimientos adquiridos, valorando a su vez la 

creatividad, la capacidad de ser empático y las aportaciones que el conocimiento de la nueva lengua supone al desarrollo personal.

T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación
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MEIN  STECKBRIEF!  (MI
CARTA  DE  PRESENTA-
CIÓN). 
Comenzamos el curso respasan-
do  contenidos  y  preparando
nuestra  carta  de  presentación,
como primer documento base a
trabajar de cara al  intercambio
que  realizaremos  con  nuestro
centro hermanado, el Schlossg-
ymnasium en Alemania.

Del 1 al 10
Enseñanza  directi-
va

Juego de roles

Memoríostico

Formación con-
ceptos

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio
Entorno so-
cial 

Ordenador
Material fun-
gible
Fotocopias 
ejercicios
Internet
Textos au-
ténticos

Respeto y tole-
rancia hacia las 
costumbres de 
los demás.
Aceptación de las
diferencias.
Espíritu empren-
dedor e iniciativa
personal.
Creatividad.

TIC
Intercambio
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: entrevistas
Lecturas de biografías.
Redacción y presentación de au-
tobiografías.
Tests y cuestionarios 

Periodo implementación
Del 18 de Septiembre al 2 de Noviembre  (14 sesiones aproximadamente) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Lengua: cómo redactar un currículum
Informática: presentaciones vía internet

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de evaluación
Criterios de calificación

Modelos de ense-
ñanza y metodo-

logías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

PROGRAMAS

Competencias 
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Instrumentos de evaluación
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Eine  KLASSENFAHRT!  (UN
VIAJE  DE  GRUPO).  Enfoca-
mos el aprendizaje hacia nues-
tro viaje de intercambio a Ale-
mania. En esta unidad tratamos
sobre normas en un viaje, cómo
comportarse,  qué  lugares  se
pueden visitar, qué cosas pode-
mos hacer...etc. 

Del 1 al 10

Lluvia ideas
Inductivo
Simulaciones
Enseñanza directa

Pleno
Parejas
Individual
Grupo

Aula
Domicilio
Centro

Ordenador
Pizarra digital
Medios audiovi-
suales
Internet
Fichas y fotoco-
pias de trabajo 
en clase y casa.

Respeto hacia los 
demás y sus hábitos
de vida.
Libertad y respon-
sabilidad personal
Valoración del es-
fuerzo personal, 
confianza en uno 
mismo, 
Valoración del ale-
mán como medio de
comunicación.
Valoración de la di-
versidad cultural 
como fuente de en-
riquecimiento per-
sonal.

TIC
Intercambio Ale-
mania
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Presentación oral y escrita
Tests
Textos orales y escritos
Diálogos.
Descripciones
Presentaciones.

Periodo implementación Del 6 de  Noviembre  al 21 de Diciembre      (11 sesiones aproximadamente)
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Informática: elaboración de una presentación digital

Sociales: países y ciudades de habla alemana.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación
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Freunde haben und Freunde tre-
ffen! Se trata de valorar el uso
de la lengua a la hora de hacer
amigos y relacionarnos,  prepa-
rándonos  para  recibir  a  los
compañeros  de  intercambio  en
nuestra casa y en el centro

Criterios del 1 al 10

Inductivo básico
Juego de roles
Memorístico
De formación de 
conceptos

Individual
Parejas
Pleno
Pequeño grupo

Aula
Domicilio 
individual-
Biblioteca

Pizarra digital
Fichas de  vo-
cabulario
Fichas ejerci-
cios
Internet: ejer-
cicios on-line
Textos reales

Respeto entre 
iguales
Igualdad entre 
chicos y chicas
Trabajo colabo-
rativo
Expresión de 
sentimientos.
Valoración de la
amistad.
Respeto y tole-
rancia hacia las 
diferentes for-
mas de ser y ver
la vida.

Plan TIC
Intercambio Ale-
mania
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/SIE/CAA/CD

Entrega de textos escritos
Test o cuestionarios
Escenificació o dramatización
Poesías

Periodo implementación
Del 8 de Enero al  12 de Febrero (10 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Música (canciones), literatura (poesías)
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

PROGRAMASCompetencias 
Instrumentos de evaluación
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) MEINE  STADT!  Preparamos

un recorrido turístico por nues-
tra  ciudad  y  nuestro  entorno,
para realizar una visita guiada a
los compañeros de intercambio.

Del 1 al 10

Inductivo
Memorístico
De formación de 
conceptos
juego de roles
simulación
Enseñanza no di-
rectiva

Individual
Parejas
Pequeño y gran gru-
po

Aula
Domicilio
Centro
Entorno so-
cial

Fichas de tra-
bajo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Material real 
(guias turísti-
cas)
Mapas y pla-
nos de la ciu-
dad.

Respeto y valora-
ción de nuestra 
historia y tradi-
ciones.
Tolerancia hacia 
otras formas de 
ver la vida.
Confianza en uno
mismo
Creatividad y es-
píritu emprende-
dor 
Valoración de la 
lengua como me-
dio de comunica-
ción. 

TIC
Intercambio 
Igualdad
Convivencia

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Textos escritos: folletos turísti-
cos. Horarios de medios de 
transporte. Información sobre el 
tiempo.
Diálogo: escenificación
Descripciones y presentaciones 
orales y escritas
Video

Periodo implementación
Del 15 de Febrero  al   27 de marzo   (11 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia: cómo surge la ciudad de Las Palmas. Nuestro casco histórico: Vegueta. Lu-
gares de interés turístico.
Lengua: Descripción de espacios.
Informática: grabación de un video

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora
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T
UNIDAD DE PROGRAMA-

CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación Modelos de ense-

ñanza y metodo-
logías 

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 (
U

N
ID

A
D

  5
) UNTERWEGS SEIN! (Mover-

se y estar de viaje) Analizamos
los  medios  de  transporte  que
cogeremos durante nuestro via-
je a Alemania y las diferencias
en cuanto a lo que supone mo-
verse  residiendo en una isla  o
en el continente.

Del 1 al 10
Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas traba-
jo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Planos y ho-
rarios de 
transporte.
Carteles

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto por el me-
dio ambiente Edu-
cación cívica.

TIC
Intercambio

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Diálogos y descripciones
Narraciones
Confección y lectura de horarios 
y planos

Periodo implementación
Del 29 de Marzo  al  18 Mayo (13 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Sociales: tipos de medios de transporte

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Modelos de ense-
ñanza y metodo-

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la edu-
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logías 
cación en valores PROGRAMASCompetencias 

Instrumentos de evaluación
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FERIEN (Vacaciones)
A estas alturas de curso los jó-
venes tienen la cabeza más en
el viaje de intercambio que está
a  la  vuelta  de la  esquina.  Nos
centramos  en  tratar  sobre  las
opciones  para  las  vacaciones
después  de  nuestro  viaje  y
cómo  nuestras  decisiones  y
nuestro aprendizaje da frutos. 

Del 1 al 10

Inductivo 
Lluvia ideas
Formación de con-
ceptos
Enseñanza no di-
recta
Investigación gru-
pal
Simulación
Memorístico

Grupo
Individual
Pareja
Pleno

Aula
Centro
Casa
Entorno so-
cial

Fichas traba-
jo
Ordenador
Internet
Material au-
diovisual
Mapas y pla-
nos de ciuda-
des 
Carteles

Espíritu emprende-
dor e iniciativa per-
sonal.
Confianza en uno 
mismo
Uso adecuado de las
TIC
Respeto por el me-
dio ambiente Edu-
cación cívica.
Igualdad de oportu-
nidades
Respeto a otras cul-
turas y nacionalida-
des
Valoración del tu-
rismo como fuente 
de riqueza y enten-
dimiento

TIC
Intercambio
Convivencia.
Igualdad

CCL/CSC/CAA/SIE/CD

Tests
Textos escritos y orales.
Cartel divulgativo - póster
Diálogos y descripciones
Escribir E-Mail
Narraciones

Periodo implementación
Del 21 de Mayo  al  11 de Junio  (7 sesiones aproximadamente)

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía: planear un viaje por los países de habla alemana (Alemania, Austria y Suiza).
Lengua: argumentar.
Educación plástica y visual: confeccionar un cartel con información para unas vacaciones de 5 
días en los países DACH (Alemania, Austria, Suiza).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
Mejora

Observaciones: Se contemplará la flexibilidad de las fechas planteadas en el desarrollo de la programación, ya que no se dispone de las fechas de salidas a actividades extraescolares que co -
incidirán con los días en los que se imparte la asignatura, ni tampoco de las fechas en las cuales se realizarán talleres o acciones a lo largo del curso que afecten a las clases de alemán.
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