
  

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: ALEMÁN Curso: 2021-22 1º E.S.O. 

OBJE

TIVO

S 

 

1.- Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua como 

fonética, léxico, estructuras y funciones en contextos reales de comunicación. 
2.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance (bibliotecas, TIC…) 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
3.- Apreciar la lengua como instrumento de acceso a la información, como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 
4.-  Valorar la lengua, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación. 

5.- Escuchar y comprender mensajes orales en situaciones comunicativas familiares para 

el alumno, de interés personal o relativos a la vida cotidiana. 
6.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
7.- Comprensión general e identificación de información específica en diferentes tipos de 

textos y en diferentes soportes sobre contenidos habituales. 
8.- Redacción de breves textos muy controlados con elementos básicos de cohesión. 
9.- Conocer y trabajar la dimensión sociocultural de la lengua extranjera. 
 

 

Period

o 
Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

eval

uaci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

LECCIÓN 1: Was weißt du über D-A-CH? 

 

 

 

LECCIÓN 2: Die Medien AG 
 

LOS CONTENIDOS DE LOS BLOQUES 1 a 4 SON 

COMUNES EN LAS TRES EVALUACIONES  

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales: 

Comprensión de mensajes orales en situaciones comunicativas 

familiares para el alumno, de interés personal o relativos a la vida 

cotidiana. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción de informaciones específicas en diferentes tipos de 

situaciones comunicativas básicas (las citadas en el punto 

anterior) 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Comprensión general e identificación de informaciones 

específicas en diferentes tipos de textos semi-auténticos y 

adaptados, en soporte papel sobre esos mismos contenidos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Redacción de breves textos muy controlados con elementos 

básicos de cohesión sobre esos mismos contenidos. 

 
·         Estructuras sintáctico-discursivas 

o Pronombres interrogativos wer, wo, was, wie 

      o Oración interrogativa y afirmativa 

o El artículo determinado (der, die, das),(ein, eine). 

o Los pronombres personales en singular 

o La conjugación de verbos regulares en singular 

o Los verbos ‘mögen’ y ‘sein’ en singular. 

o Los pronombres interrogativos: „was, wo, woher, wie, wer? 

CRITERIOS PARA LAS TRES EVALUACIONES 

 

1. Comprensión oral: 

 

Se evalúa si el alumno identifica el sentido general y puntos principales 

en textos breves transmitidos oralmente o por medios técnicos a 

velocidad lenta, sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas y de 

interés personal público y educativo. 

Reconoce léxico oral de uso frecuente así como significados e intenciones 

comunicativas, y percibe patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

2.Producción oral: expresión e interacción 

 

Pronuncia y entona de forma comprensible aunque se cometan errores de 

pronunciación. 

Maneja frases cortas usando fórmulas o gestos simples para mantener la 

comunicación. 

 

3.Comprensión escrita: 

 

Se evalúa la capacidad para comprender textos escritos (descriptivos) que 

traten temas conocidos y de la vida cotidiana identificando la idea general 

e información importante. 

 

4. Expresión escrita 

 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito rellenando 

formularios, escribiendo breves frases o redactando muy breves textos. 



o La ortografía y los signos de puntuación 

 

·         Léxico (Producción y recepción) 

o    Reconocer palabras internacionales 

o    Distribución del tiempo: las partes del día 

o    Números de 1-12 

o    Léxico relacionado con saludos y despedidas 

o    Hobbys, tiempo libre, actividades extraescolares 

o    Países y lenguas 

 

·         Patrones sonoros: fonética 

o    El acento de la palabra. Vocales cortas y largas 

o    El alfabeto y pronunciación de los fonemas. 

o    La entonación de la frase y melodía 

o    El acento tónico en los nombres de países 

 

 

Los textos serán de sintaxis simple, léxico limitado pero adecuado, 

ortografía legible aunque no precisa, puntuación adecuada y presentación 

clara, limpia y ordenada, conociendo y aplicando los signos de 

puntuación elementales. 

 

 

2ª 

eval

uaci

ón 

 

 

LECCIÓN 3: Mein Schultag 

 

 

LECCIÓN 4: Schule…Schule…Schule 

 

 

PLATEAU: repaso lecciones 1 a 4 
 

● Estructuras sintáctico-discursivas 

 

o El artículo determinado (der, die, das),(ein, eine). 

o Formación de palabras compuestas   

o La pregunta directa con respuesta Ja/Nein.  

o La negación con “kein, keine” 

 

● Léxico (Producción y recepción) 

 

o El material escolar y el aula 

o Asignaturas  

o  Días de la semana  

o Adjetivos para expresar calificación: sehr gut, gut, 

o Números cardinales hasta 100 

 

● Patrones sonoros: fonética 

o El acento en las palabras compuestas 

 

 

  



Period

o 
Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 

3ª 

eval

uaci

ón 

 

 

 

 

LECCIÓN 5: Meine Lieblingstiere 

 

 

 

LECCIÓN 6 : Lust auf Freizeit ? 

 

● Estructuras sintáctico-discursivas 

 

o El Akkusativ del artículo determinado (den, 

die,das), del indeterminado positivo y negativo 

(einen, eine, ein), (keinen, keine, kein) 

o Los determinantes posesivos en singular, en 

Nominativ y Akkusativ 

o Expresión de gustos con gern y verbo mögen. 

o Los verbos separables y su acento. 

o La negación con nicht y kein-e . 

o Präpositionen an, zu de lugar a dónde. Wohin? 

 

● Léxico (Producción y recepción) 

 

o Relacionado con los animales y adjetivos, colores 

y habilidades que tienen, partes del cuerpo. 

o Lugares de ocio, tiempo libre y deportes. 

 

          ●   Patrones sonoros: Fonética 

                 ◦           La entonación                           

 

 

Criterios de Calificación  
Nota de clase:   (20 %) 

Tareas de casa y de clase/material/ actitud: comportamiento, participación activa y oportuna, esfuerzo por hablar y preguntar en alemán en clase/ cuaderno:  20% 

 

Exámenes:      (80%)  

Gramática y vocabulario (G und W): 20% /Comprensión escrita (LV):  15 % /Comprensión oral (HV):  15 % / Expresión escrita (Schreiben) : 15% / Expresión oral:15%  

 

Para dar la calificación correspondiente en cada evaluación se procederá de la manera siguiente: 

1 - Todas las notas de los diferentes exámenes se valoran entre 0 y  10. 

2 - Cada tarea para casa o tarea de control en el aula no realizada supondrá una valoración negativa, reflejada en la nota de clase,. Igualmente, la falta de material, se penalizará con un negativo 

cada vez que se olvide dicho material de clase. Se controlarán a diario tareas y material.. 

3 - Si a lo largo de la evaluación se han realizado diferentes exámenes para una misma destreza, se obtendrá la media de dichos exámenes para obtener la nota final de la evaluación. Examen oral 

solo hay uno al final de la evaluación, mientras que del resto serán 2. 

4 - No se puede dejar en blanco ninguna de las destrezas o partes evaluables de la evaluación. 

5 - En los exámenes no se admitirán preguntas realizadas a lapicero. Todo lo escrito a lápiz no se corrige. Su valor será 0. Tampoco se puede usar corrector (typpex) para los exámenes. 

6- Todas las destrezas (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral) así como la gramática y vocabulario  serán valoradas en cada evaluación y estarán centradas en 

las unidades didácticas impartidas en la misma. 

   

La nota final de junio será la resultante del promedio de las tres evaluaciones según estos porcentajes:1ª evaluación: 25 %, 2ª evaluación : 35 %  y 3ª evaluación : 40% 

 - Si la tercera y última evaluación no está aprobada la nota final será la de esta tercera evaluación. Excepcionalmente si la nota de la tercera evaluación es inferior a 5 pero superior a 4 y además 

las dos evaluaciones anteriores se aprobaron, se hará la media del curso y según el resultado se calificará como 4, 5, 6... 

 

 

 

 



Procedimiento de evaluación y recuperación 

EVALUACIÓN: 

 1: Observación sistemática: 

Permitirá evaluar la actitud, interés, trabajo en clase y en casa del alumno ante la materia, y su estudio. Cada tarea para casa no realizada supondrá una valoración negativa, al igual que olvidar el 

material necesario para clase. 

 2: Controles periódicos de: 

a) Gramática y vocabulario: se examina el vocabulario de cada unidad. 

b)   Comprensión escrita (LESEVERSTEHEN): Se realizará sobre textos escritos. El alumno deberá demostrar que ha entendido la información que se le pide mediante ejercicios de opción 

múltiple o de verdadero/falso o preguntas sobre el texto. 

    c)   Comprensión oral (HÖRVERSTEHEN): Se realizarán sobre grabaciones: El alumno deberá demostrar que ha entendido la información que ha oído, mediante ejercicios de opción múltiple 

o de verdadero/falso o preguntas sobre el texto. 

d) Expresión escrita (SCHREIBEN): Se realizarán mediante breves escritos que versarán sobre los contenidos vistos encaminados a cubrir los objetivos de expresión escrita. 

e) Expresión oral (MÜNDLICHER AUSDRUCK): Versará sobre contenidos muy trabajados a lo largo de la evaluación y podrán preparar la exposición previamente a la valoración. Serán 

ejercicios de tipo variado de control de las estructuras sintáctico – discursivas y vocabulario. 

Dado el carácter acumulativo de la materia, y por las características de la misma es inevitable que en cada examen aparezcan estructuras, vocabulario y expresiones vistas con anterioridad. 

RECUPERACIÓN: 

          La  evaluación es  continua pero  habrá una  prueba específica de recuperación  justo después de la evaluación, únicamente de la(s) destreza(s) que haya suspendido.pero de todos modos si 

un alumno ha suspendido la recuperación  podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente o los contenidos mínimos registrados a tal objeto. La última evaluación recupera las anteriores. En 

el caso de que se suspenda la tercera evaluación, el alumno suspende todo el curso y  deberá presentarse a la recuperación global de junio. 

Criterios excepcionales de evaluación: 

 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado en un 

examen cualquier estrategia indebida orientada a mejorar sus resultados. En dicho caso, el alumno podrá recuperar dicha evaluación aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota máxima 

de la evaluación recuperada será 5. Si estas prácticas corresponden a la 3ª evaluación, la calificación de dicha evaluación será de 1, y deberá presentarse a la recuperación final de junio que versará 

sobre los contenidos de todo el curso. 

El examen de la convocatoria extraordinaria tendrá tres partes: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita. Esta prueba tendrá una nota única, es decir, que no se aplican los porcentajes 

detallados en los criterios de calificación que se siguen a lo largo del curso, no pudiéndose dejar ninguna parte en blanco. La nota final de esta recuperación no podrá ser superior a 5, por tratarse 

de un examen de contenidos mínimos.   
REPETICIÓN DE PRUEBAS 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos en los que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 



Competencias 
 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Utilizar la lengua extranjera para establecer breves contactos sociales, presentarse, describir su entorno familiar. 

- Comprender lo esencial de mensajes breves y claros en la lengua extranjera con relación a situaciones familiares a los alumnos 

- Escribir breves notas o mensajes relativos a la vida cotidiana, breves cartas personales sencillas. 

- Extraer la información pertinente en textos escritos de carácter informativo, así como de de textos escritos de la vida cotidiana, (cartas personales, carteles, reglas e instrucciones...) 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

-.       Utilizar la lengua extranjera para, extrayendo información de textos en esa lengua, ampliar los conocimientos, así como transmitir información.  

-      Comprender y utilizar elementos matemáticos como números, gráficas, tablas… 

▪ COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

-.       Utilizar la lengua extranjera para, extrayendo información de textos en esa lengua, ampliar los conocimientos, así como transmitir información. 

▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

- Desenvolverse con las adecuadas aptitudes sociales en el contexto sociocultural de la lengua extranjera. 

▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, la concentración y la perseverancia en el estudio. 

- Saber transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos previos sobre el funcionamiento de otras lenguas. 

- Ser capaz de utilizar eficazmente las ocasiones en que se desarrolla el aprendizaje. 

▪ COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

- Ser capaz de actuar con criterio propio asumiendo también las propias responsabilidades a nivel escolar y personal. 

● COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- Conocer, valorar, respetar y disfrutar aprendiendo temas culturales y artísticos de los países de habla alemana: arte, música, literatura, costumbres… 

 

 

 

 

San Adrián, a 13 de septiembre de 2021 El padre o tutor: La profesora de la asignatura: 

 

 

 

 Fdo: Fdo: Cristina Sáenz Martínez 
 


