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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

Myriam Torres Bitter 

PROFESORADO 

Sofía Morales Morales 

Myriam Torres Bitter 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

Myriam Torres Bitter Alemán 1º ESO 
 

Sofía Morales Morales 
 

Alemán 2º ESO 

Myriam Torres Bitter 
 

Alemán 3º ESO 

Myriam Torres Bitter Alemán 4º ESO 

Myriam Torres Bitter Alemán 1º BACHILLERATO 

Myriam Torres Bitter Alemán 2º BACHILLERATO 

Myriam Torres Bitter Alemán 2º BACHILLERATO 

Myriam Torres Bitter Mejora del aprendizaje de Lengua 2º ESO 

Myriam Torres Bitter Técnicas de estudio 3º ESO 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 

1º ESO ALEMÁN PLANET 1 HUEBER 

2º ESO ALEMÁN GENI@L CLICK A1.2 LANGENSCHEIDT 

3º ESO ALEMÁN GENI@AL CLICK A2.1 LANGENSCHEIDT 

4º ESO ALEMÁN GENI@AL CLICK A2.2 LANGENSCHEIDT 

1º BACHILLERATO ALEMÁN MENSCHEN A1.1 HUEBER 

2º BACHILLERATO ALEMÁN MENSCHEN A1.2 HUEBER 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

La enseñanza del alemán como Lengua extranjera, tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

2.2.1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas.  

2.2.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación, 

dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 2.2.3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el 

fin de extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.  

2.2.4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos 

temas, mediante recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 2.2.5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua: fonética, 

léxico, estructuras y funciones (en contextos diversos de comunicación).  

2.2.6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje y transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos y las 

estrategias de comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras 

lenguas. 

 2.2.7. Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos a su alcance 

(diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia) incluidas las TIC, para la 

obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma autónoma.  

2.2.8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como 

instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

2.2.9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 

y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

estereotipos lingüísticos y culturales o cualquier forma de discriminación. 

2.2.10. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en las capacidades de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Teniendo en cuenta el Marco de Referencia Europeo se alcanzarán los siguientes niveles:  

Al finalizar 2º de ESO se adquirirá el nivel A1: 
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-Comprensión auditiva: Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan 

habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se 

habla despacio y con claridad. 

-Comprensión lectora: Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, 

por ejemplo, las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

- Interacción oral: Poder participar en una conversación de forma sencilla siempre que la 

otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a 

una velocidad más lenta y me ayude a formular lo que intento decir. Plantear y contestar 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

- Expresión oral: Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde se vive 

y las personas que se conocen. 

Al finalizar 4º de ESO se adquirirá el nivel A2: 

-Comprensión auditiva: Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de 

interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, 

claros y sencillos. 

-Comprensión lectora: Ser capaz de leer textos muy breves y sencillos. Saber encontrar 

información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y 

sencillas 

- Interacción oral: Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un 

intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Ser 

capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no se puede 

comprender lo suficiente como para mantener la conversación por sí mismo. 

- Expresión oral: Utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos 

sencillos a la familia y otras personas, condiciones de vida, origen educativo y el trabajo 

actual o el último que se tuvo. 
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4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

Dicha competencia se trata a través del 
aprendizaje y reproducción de diferentes 
situaciones cotidianas mediante presentaciones 
individuales, entrevistas en parejas o grupos, así 
como mediante diálogos o ejercicios de roles.  
 
 
 
 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. 

Dicha competencia se puede desarrollar 
mediante el aprendizaje de los números y su uso 
en actividades que supongan cálculos. De igual 
modo se desarrollará en actividades en las que 
sea necesario hacer interpretación de 
estadísticas, gráficos, etc. 
 

Competencia digital. CD  
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 
 

El alumnado hace uso de las nuevas tecnologías 
para realizar búsquedas en diferentes ámbitos, 
por ejemplo, lingüísticos y socio-culturales con el 
fin de aprender, aclarar, ampliar conocimientos, 
así como poner en práctica aspectos lingüísticos 
adquiridos en clase.  

Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

El alumnado podrá desarrollar dicha 
competencia mediante el trabajo individual o en 
grupos de forma que se fomente su interés por el 
aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

Dicha competencia se podrá desarrollar  
mediante  debates sencillos en los que el reparto 
de roles y la diversidad de puntos de vista y 
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diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

opiniones ayuden a fomentar el respeto a la 
diversidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

El alumnado podrá desarrollar dicha 
competencia mediante la propuesta de 
presentaciones orales, individuales o en grupo, 
sobre temas que interesen al alumnado y que 
fomenten la planificación, gestión y presentación 
de estos de una forma consciente y autónoma.  

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 

El alumnado podrá desarrollar esta competencia 
mediante el visionado completo o fragmentado 
de películas, series, documentales, anuncios 
publicitarios, etc, acompañados de actividades 
escritas y/u orales en las que se fomente el 
análisis, el enriquecimiento lingüístico-cultural, 
así como la actividad creativa tras el visionado.  
Dichas actividades son también aplicables a 
fotografías, caricaturas o dibujos. 
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5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Se realizarán exámenes de recuperación por cada trimestre y se realizará evaluación 
continua en caso de que el/la alumno/a aprobara la evaluación 
 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Se entregará un cuadernillo con tareas para la recuperación de la asignatura pendiente. 

Cada trimestre el/la alumno/a realizará las tareas de las unidades indicadas en el 

cuadernillo. Además realizará un examen sobre la materia de estas unidades Las 

actividades del cuadernillo se entregarán una semana antes del examen con el fin de que 

puedan ser corregidas y devueltas para la preparación del examen.  

La valoración de los cuadernillos y del examen atenderá al siguiente porcentaje: 

Cuadernillo Examen 

40% de la nota  60% de la nota 

   

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

El examen de la asignatura de alemán de los diferentes cursos tendrá lugar en 

las siguientes fechas: 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 

14 de noviembre 30 de enero 10 de abril 
 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Se comunicará, con la suficiente antelación, la información de las fechas para las pruebas 

extraordinarias de septiembre. 

 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

El alumnado que no haya superado la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de 
junio recibirá junto al boletín de calificaciones el informe con la parte o partes de la 
asignatura no superada que tendrá que preparar durante las vacaciones escolares para 
superar en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre. 
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6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN PORCENTAJES 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 

60 % 

TRABAJO 

20% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

20% 

 
Se realizarán pruebas de la 
materia dadas, escritas y orales. 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc. 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del currículo, etc.  

 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 

70 % 

TRABAJO 

15% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

15% 

 
Se realizarán pruebas de la 
materia dada, escritas y orales. 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc. 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del currículo, etc.  

 

 

 

• No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc.) 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Coordinación con el departamento de Orientación: El departamento de Alemán 

está en contacto y coordinación permanente con el departamento de 

Orientación, intercambiando información relativa del alumnado con alguna 

necesidad educativa.  

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

Adaptaciones de aula: En el desarrollo de las actividades y tareas, nos 

encontramos inevitablemente con diversidad en el aula tanto en lo que se 

refiere a capacidades como a intereses. La programación prevé distintos 

recursos metodológicos y niveles de profundización y las actividades de 

enseñanza- aprendizaje de las unidades deberán tener diferentes grados de 

complejidad. Las adaptaciones de aula constituyen las acciones esperables de 

todo el profesorado en el ejercicio responsable de su acción tutorial y 

orientadora. Al principio de cada unidad, al realizar tareas abiertas y flexibles, 

nos permitirán conocer los conocimientos previos del alumnado y partir de ahí, 

iremos construyendo su aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades y 

diferencias individuales de cada uno. Podemos realizar determinados cambios 

metodológicos como: trabajos por descubrimientos, asegurarnos que el 

alumno/alumna ha comprendido la tarea a realizar, usar esquemas, murales 

para la metodología expositiva, etc.  

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, con 

desajustes del aprendizaje o adaptaciones curriculares significativas, se irán 

tomando decisiones acordes con la evolución de su aprendizaje, teniendo en 

cuenta su nivel competencial y contando con el asesoramiento del 

departamento de Orientación y la comisión pedagógica; teniendo como 

objetivo el desarrollo de las capacidades, alcanzando los objetivos y las 

competencias clave planteadas en su caso. Las adaptaciones serán realistas y 

viables. Las tareas y actividades desarrolladas serán graduables, que incidan 

de forma reiterada en los objetivos y en el desarrollo de las capacidades. 

Utilizando textos muy cortos, apoyados en dibujos, gráficos, etc., y usando las 

TICs. Reforzando la lectura comprensiva y la expresión oral, sin olvidar las 

actividades de refuerzo. Para este tipo de alumnado, se trabajarán, sobre 

todo, los conceptos procedimentales y actitudinales. 
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8. TEMAS TRANSVERSALES 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia Se trabajarán en todos los cursos los temas 
principales de la historia alemana relacionados 
con la paz y la convivencia: 
- 2ª guerra mundial 
- Reunificación alemana 
 

Educación para la Igualdad Vocabulario no sexista en lengua alemana 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Desarrollo de las energías renovables en 
Alemania, vocabulario asociado 
 

Hábitos de vida saludables Alimentación y hábitos de vida en la vida y las 
costumbres alemanas. 
 

Educación emocional 
 

Aprendo a comunicarme con personas de otro 
país, cultura y tradiciones. Acepto y respeto las 
diferencias. 
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9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Se encuentran en la biblioteca libros de lectura en alemán que serán utilizados para el 

fomento de la lectura en el nivel adecuado para cada grupo. 

Se realizarán juegos y actividades lúdicas que hagan que el alumnado se interese por la 

lectura en alemán. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1. 

 
TÍTULO: CORRESPONDENCIA CON ALUMNADO ALEMÁN DE HAMBURGO 
Destinatarios: 
Alumnado de ESO  

Temporalización: 
Durante el curso escolar 

Objetivos: 
- Conocer otras tradiciones 
- Conocer a adolescentes 

alemanes 
- Poner en práctica el 

vocabulario aprendido y las 
estructuras enseñadas. 

-  

Organización espacial: 
En el aula y en casa 
 

Coordinación: 
Profesoras de alemán de ESO  

Descripción de la actividad: 
Durante el curso escolar, se realizará una correspondencia a través de cartas con el instituto de Hamburgo 
Johannes Brahms. Se intentará mandar varias cartas respondiendo a preguntas culturales. Las cartas se 
escribirán en alemán y español para que los alumnos y alumnas españoles practiquen el alemán y para que 
los alumnos y alumnas franceses practiquen el español. 

Materiales elaborados: 
Lista de vocabulario relacionados con cada tema de la carta y  fichas con estructuras gramaticales  y 
expresiones propias del lenguaje de correspondencia.  

Resultados: 
Elaboración de las diferentes cartas. 
 

Fichas de evaluación: 
La participación constante en la correspondencia. 
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2.  

 
TÍTULO: INTERCAMBIO CON ALUMNADO ALEMÁN DE COLONIA  
Destinatarios: 
Alumnado de 3º ESO  

Temporalización: 
Durante el curso escolar 

Objetivos: 
- Conocer mejor la cultura 

alemana: sus costumbres y 
tradiciones. 

- -Conocer el sistema 
educativo alemán.  

- Conocer a adolescentes 
alemanes. 

- Poner en práctica el 
vocabulario aprendido y las 
estructuras gramaticales 
enseñadas en clase. 

- Motivar al alumnado en el 
uso y aprendizaje del 
alemán. 

Organización espacial: 
En el aula y en casa  
 

Coordinación: 
Profesoras de alemán de ESO  

Descripción de la actividad: 
Durante el curso escolar, alumnos y alumnas de 3º de la ESO realizarán un intercambio con el instituto 
alemán  Albertus Magnus de Colonia. La estancia será de una semana. Primero, nuestros alumnos y 
alumnas irán a Colonia y, más tarde, el alumnado alemán vendrá a Marbella. 

Materiales elaborados: 
Información sobre Colonia y los lugares que se visitarán durante la estancia en Alemania. 

Resultados: 
Presentación en clase de cartulinas con información sobre las ciudades y lugares que se van a visitar. 
 

Fichas de evaluación: 
Realización de un diario tanto de la estancia en Alemania como en España. 
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3.  

 
TÍTULO: CAMPAMENTO LINGÜÍSTICO DE ALEMÁN  
Destinatarios: 
Alumnado de 2º ESO  

Temporalización: 
Durante el curso escolar 

Objetivos: 
- Conocer mejor la cultura 

alemana:  costumbres,  
tradiciones, juegos, etc. 

- Relacionarse con otros 
adolescentes que aprenden 
también alemán. 

- Poner en práctica el 
vocabulario aprendido y las 
estructuras gramaticales 
enseñadas en clase. 

- Motivar al alumnado en el 
uso y aprendizaje del 
alemán. 

Organización espacial: 
En el aula y en casa  
 

Coordinación: 
Profesoras de alemán de ESO  

Descripción de la actividad: 
Durante el curso escolar, alumnos y alumnas de 2º de la ESO participarán en unas jornadas de campamento 
lingüístico que será compartido con otros centros de Andalucía donde se imparte igualmente la lengua 
alemana.  

Materiales elaborados: 
Actividades para participar en el campamento. 

Resultados: 
Realización  y valoración de las actividades en el campamentos 

Fichas de evaluación: 
Realización de un diario del campamento. 
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11. PROPUESTAS DE TRABAJOS INTERDISCIPLINARES ENTRE 
DEPARTAMENTOS 

 

Se realizarán actividades referentes al currículum bilingüe del centro. Por ejemplo, un 

proyecto para crear un Escape Room o la realización de un cómic plurilingüe. 
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación Y Mejoras (9), Propuesta (10), Satisfacciones (11)  

     Como vemos, las preguntas 10 Y 11 se han dejado abiertas para provocar respuestas 

variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que 

aportando opciones cerradas.  
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Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

1. ¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

2. ¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

3. ¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido 
buena? 

   

4. ¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

5. ¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

6. ¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

7. ¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

8. ¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

9. ¿Te has divertido en las clases? 
 

   

 

10. ¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 
 
 

11. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


