
 
IES TRAFALGAR 

PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO 

DEPARTAMENTO: Inglés - Alemán CURSO: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: Alemán (Nivel bajo) PROFESOR: José Chico Pérez 

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de 1º de Bachillerato de 

Alemán para el curso 2018/2019, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten y en la web del 

Centro. 

OBJETIVOS 

COMPRENSIÓN ORAL 

- Escuchar y comprender mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse y presentarse. 

- Comprender de manera general textos orales sobre temas de interés general o de interés personal.  

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de comunicación semi-auténticos o elaborados. 

- Usar estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprender de forma global la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

- Deducir información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados sobre temas de interés general o personal. 

- Comprender información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la 

formación científica y humanística del alumnado.  

- Comprender de manera global textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en 

un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

- Producir de manera guiada mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de 

pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Emplear de forma autónoma estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Participar en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones de otros. 

- Planificar y producir mensajes orales usando recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación y atendiendo siempre a la coherencia y 

cohesión del discurso. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

- Redactar textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.  

- Elaborar textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 

- Producir de manera guiada textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre 

distintos aspectos de temas generales o de interés personal. 

- Redactar de manera guiada correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas 

adecuadas según la tipología textual. 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Lektion 1, 2 Lektion 3, 4, 5 Lektion 6, 7 



 

METODOLOGÍA 

El método utilizado es el comunicativo. Esto implica que en una clase comunicativa sólo se podrá utilizar la lengua de forma auténtica, es decir, 

en contextos reales y como reacción a una necesidad de comunicación, creando una relación y con ello un interés de comunicarse. 

   Para conseguir que surja esta relación se trabajará con unos métodos sociales determinados, como el trabajo en parejas y en grupo, y también 

con unas formas determinadas de trabajo como las manifestaciones espontáneas (por ejemplo: para introducir un tema), ejercicios en cadena y 

juegos didácticos. 

   Las clases se impartirán desde el primer día en gran medida en lengua alemana y el alumnado está obligado a expresarse en alemán de forma 

muy sencilla durante la clase, aunque el sentido del ridículo les lleva muchas veces a permanecer en silencio a costa de los estudiantes que son 

más “lanzados”. 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Observación en clase de intervenciones 

orales, trabajo individual, trabajo en 

grupo, actitud ante la materia y 

participación en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje 

- Revisión de las tareas elaboradas en casa. 

- Realización de pruebas escritas. Estas 

irán acompañadas de su correspondiente 

prueba de comprensión auditiva. 

- Elaboración de composiciones escritas de 

carácter opcional. 

- Autoevaluación y autocrítica por parte 

del alumnado. 

 

La calificación del alumnado en cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

- Expresión oral (Sprechen), participación y trabajo en clase: 10% 

- Tareas realizadas en casa:     10% 

- Pruebas objetivas: 

• Expresión escrita (Schreiben)   20% 

• Gramática y Léxico (Sprache)   30% 

• Comprensión escrita (Leseverstehen)   20% 

• Comprensión oral (Hören)    10% 

 

 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Se trata de evaluación continua, con lo cual aquellos contenidos no aprobados lo serán si se superan los inmediatamente siguientes en la 

temporalización de contenidos.  

MATERIALES NECESARIOS 

1. Libro de texto  

- Schritte International Neu 1 A1/1. Kursbuch und Arbeitsbuch. 

Hueber Verlag, Ismaning., Alemania (lecciones 1-7). 

2. Lecturas  

- Lecturas obligatorias: selección de artículos y entrevistas de la revista 

„Das Rad”, números 1 - 5, Scholastic - Stanley Ed. 

- Lecturas opcionales:  

- „Glück gehabt”, Theo Scherling und Elke Burger, capítulos 2 

- 5, Langenscheidt Ed. 

- „Abenteuer im Schnee”, Andrea Maria Wagner, Klett Ed. 

 

3. Libros de consulta 

- Diccionario Moderno Alemán. Langenscheidt, Berlin, München, 

2005. 

- Larousse Pocket Diccionario Alemán-Español. Ed. Larousse Planeta 

S.A., 1996. 

- Grammatik Intensivtrainer A1. Ed. Langenscheidt. 

- Schreiben Intensivtrainer A1/A2. Ed. Langenscheidt. 

- Grammatik und Konversation 1. Ed. Langenscheidt. 

- Wortschatz Intensivtrainer A1/A2. Ed. Langenscheidt. 

- Deutsche Sprachlehre für Ausländer 1. Ed. Hueber. 

- Optimal A1 y A2. Kursbuch. Langenscheidt, Berlin, München.  

- Optimal A1 y A2. Arbeitsbuch. Langenscheidt, Berlin, München.  

OBSERVACIONES: 

 

Nombre del alumno/a: Firma representante alumno/a 

 

Nombre: 

DNI: 

 


