
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Maribel Martín

MATERIA: Alemán como Segunda Lengua Extranjera

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

El  objetivo  principal  del  alemán  como  L2  consiste  en  el  desarrollo  de  una  adecuada  competencia
comunicativa en lengua alemana, expresándose con fluidez y corrección, según lo exigido en el curriculum
Oficial de Navarra para este nivel.

CONTENIDOS:

Se trabajarán seis  unidades didácticas,  dos  por  trimestre.  Al  final  de cada trimestre habrá otra  unidad

didáctica de repaso y ampliación. 

Deutsch macht Spaß!

1. Was weißt du über D–A–CH?

2. Die Medien-AG

3. Mein Schulalltag

4. Schule ... Schule ... Schule

5. Meine Lieblingstiere

6. Lust auf Freizeit?

El contenido de las mismas garantiza una adquisición de la competencia comunicativa en L2 en un contexto

sociocultural  de la escuela, el trabajo, el ocio y el hogar. El libro de texto es  Geni@lklick 1 (Kursbuch y

Arbeitsbuch).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Las técnicas de evaluación o

instrumentos a utilizar a lo largo de todo el año para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que

pretendemos que desarrollen los alumnos son:

• Observación directa en clase 

•  Tareas  específicas  en  casa  y  clase  para  demostrar  la  comprensión  lectora,  auditiva,

expresión oral y escrita.
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• Proyectos y uso de las TIC (Plataforma Moodle y Blog)

• Pruebas escritas y  orales

• Cuaderno y otros materiales del alumno: correcciones, limpieza, orden y creatividad, etc.

• Autoevaluación

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos que figuran en la programación para cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los
alumnos a lo largo de este curso serán: 

I. Exámenes escritos y orales (60%)

II. Trabajo personal (20%): trabajo realizado en casa y en el aula: tareas,

proyectos, presentaciones... así como la valoración del cuaderno.

III.  Actitud en el  aula (20%):  Interés por la asignatura,  participación

activa, actitud de respeto (a la labor docente y al resto del alumnado, no

interrupir el normal funcionamiento de la clase...)

Asimismo, es requisito indispensable para aprobar la materia la realización de las tareas encomendadas a

lo largo del curso. 

Procedimiento de Recuperación

Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, se considerará
recuperada una evaluación si se supera la siguiente. En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos
evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos
de la  asignatura  en  junio.  En caso de  no superar  dicho  examen,  la  asignatura  quedará  suspensa para
septiembre. 

Para  superar  la  asignatura  en  septiembre  será  requisito  indispensable  la  presentación  de  las  tareas
encomendadas para el verano.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Maribel Martín

MATERIA: Alemán como Segunda Lengua Extranjera

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:

El  objetivo  principal  del  Alemán  como  L2  consiste  en  el  desarrollo  de  una  adecuada  competencia
comunicativa en lengua alemana, expresándose con fluidez y corrección, según lo exigido en el Curriculum
Oficial de Navarra para este nivel.

CONTENIDOS:

Se trabajarán seis  unidades  didácticas,  dos  por  trimestre.  Al  final  de  cada  trimestre  habrá otra  unidad

didáctica de repaso y ampliación. 

Deutsch macht Spaß!

1. Was ich alles mache...

2. Meine Familie – unser Zuhause

3. Alles Gute!

4. Meine Stadt

5. Wir fahren weg!

6. Mein Vater ist Polizist

El contenido de las mismas garantiza una adquisición de la competencia comunicativa en L2 en un contexto

sociocultural  de la escuela,  el  trabajo, el  ocio y el  hogar.  El  libro de texto es  Geni@lklick 1 (Kursbuch y

Arbeitsbuch).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Las técnicas de evaluación o

instrumentos a utilizar a lo largo de todo el año para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que

pretendemos que desarrollen los alumnos son:

• Observación directa en clase 

•  Tareas  específicas  en  casa  y  clase  para  demostrar  la  comprensión  lectora,  auditiva,

expresión oral y escrita.

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 1/2



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

• Proyectos y uso de las TIC (Plataforma Moodle y Blog)

• Pruebas escritas y  orales

• Cuaderno y otros materiales del alumno: correcciones, limpieza, orden y creatividad, etc.

• Autoevaluación

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos que figuran en la programación para cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los
alumnos a lo largo de este curso serán: 

I. Exámenes escritos y orales (60%)

II. Trabajo personal (20%): trabajo realizado en casa y en el aula: tareas,

proyectos, presentaciones... así como la valoración del cuaderno.

III.  Actitud en el aula (20%):   Interés  por  la asignatura,  participación

activa, actitud de respeto (a la labor docente y al resto del alumnado, no

interrupir el normal funcionamiento de la clase...)

Asimismo, es requisito indispensable para aprobar la materia la realización de las tareas encomendadas a

lo largo del curso. 

Procedimiento de Recuperación

Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, se considerará
recuperada una evaluación si se supera la siguiente. En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos
evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos
de la  asignatura  en  junio.  En caso de  no superar  dicho  examen,  la  asignatura  quedará  suspensa para
septiembre. 

Para  superar  la  asignatura  en  septiembre  será  requisito  indispensable  la  presentación  de  las  tareas
encomendadas para el verano.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Maribel Martín

MATERIA: Alemán como Segunda Lengua Extranjera

CURSO: 3º ESO

OBJETIVOS:

El  objetivo  principal  del  alemán  como  L2  consiste  en  el  desarrollo  de  una  adecuada  competencia
comunicativa en lengua alemana, expresándose con fluidez y corrección, según lo exigido en el curriculum
Oficial de Navarra para este nivel.

CONTENIDOS:

Se trabajarán seis  unidades didácticas,  dos  por  trimestre.  Al  final  de cada trimestre habrá otra  unidad

didáctica de repaso y ampliación. 

Deutsch macht Spaß!

1. Die Klassenfahrt nach Berlin 

2. Freunde haben- Freunde finden 

3. Du bist der Gröβte! 

4. Kaufen, kaufen, kaufen … 

5. Wohn(t)räume 

6. Wie geht´s denn so?

El contenido de las mismas garantiza una adquisición de la competencia comunicativa en L2 en un contexto

sociocultural  de la escuela, el trabajo, el ocio y el hogar. El libro de texto es  Geni@lklick 2 (Kursbuch y

Arbeitsbuch).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Las técnicas de evaluación o

instrumentos a utilizar a lo largo de todo el año para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que

pretendemos que desarrollen los alumnos son:

• Observación directa en clase 

•  Tareas  específicas  en  casa  y  clase  para  demostrar  la  comprensión  lectora,  auditiva,

expresión oral y escrita.
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• Proyectos y uso de las TIC (Plataforma Moodle y Blog)

• Pruebas escritas y  orales

• Cuaderno y otros materiales del alumno: correcciones, limpieza, orden y creatividad, etc.

• Autoevaluación

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos que figuran en la programación para cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los
alumnos a lo largo de este curso serán: 

I. Exámenes escritos y orales (60%)

II. Trabajo personal (20%): trabajo realizado en casa y en el aula: tareas,

proyectos, presentaciones... así como la valoración del cuaderno.

III.  Actitud en el  aula (20%):  Interés por la asignatura,  participación

activa, actitud de respeto (a la labor docente y al resto del alumnado, no

interrupir el normal funcionamiento de la clase...)

Asimismo, es requisito indispensable para aprobar la materia la realización de las tareas encomendadas a

lo largo del curso. 

Procedimiento de Recuperación

Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, se considerará
recuperada una evaluación si se supera la siguiente. En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos
evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos
de la  asignatura  en  junio.  En caso de  no superar  dicho  examen,  la  asignatura  quedará  suspensa para
septiembre. 

Para  superar  la  asignatura  en  septiembre  será  requisito  indispensable  la  presentación  de  las  tareas
encomendadas para el verano.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Maribel Martín

MATERIA: Alemán como Segunda Lengua Extranjera

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

El  objetivo  principal  del  alemán  como  L2  consiste  en  el  desarrollo  de  una  adecuada  competencia
comunicativa en lengua alemana, expresándose con fluidez y corrección, según lo exigido en el curriculum
Oficial de Navarra para este nivel.

CONTENIDOS:

Se trabajarán seis  unidades didácticas,  dos  por  trimestre.  Al  final  de cada trimestre habrá otra  unidad

didáctica de repaso y ampliación. 

Deutsch macht Spaß!

1.    Wie schmeckt´s?

2.       Leseratten

3.       „Geld regiert die Welt“ 

4.       Dies und das

5.       Talente gesucht 

6.       Heute hier, morgen dort

 

El contenido de las mismas garantiza una adquisición de la competencia comunicativa en L2 en un contexto

sociocultural  de la escuela, el trabajo, el ocio y el hogar. El libro de texto es  Geni@lklick 2 (Kursbuch y

Arbeitsbuch).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Las técnicas de evaluación o

instrumentos a utilizar a lo largo de todo el año para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que

pretendemos que desarrollen los alumnos son:

• Observación directa en clase 

•  Tareas  específicas  en  casa  y  clase  para  demostrar  la  comprensión  lectora,  auditiva,
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expresión oral y escrita.

• Proyectos y uso de las TIC (Plataforma Moodle y Blog)

• Pruebas escritas y  orales

• Cuaderno y otros materiales del alumno: correcciones, limpieza, orden y creatividad, etc.

• Autoevaluación

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos que figuran en la programación para cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los
alumnos a lo largo de este curso serán: 

I. Exámenes escritos y orales (60%)

II. Trabajo personal (20%): trabajo realizado en casa y en el aula: tareas,

proyectos, presentaciones... así como la valoración del cuaderno.

III.  Actitud en el  aula (20%):  Interés por la asignatura,  participación

activa, actitud de respeto (a la labor docente y al resto del alumnado, no

interrupir el normal funcionamiento de la clase...)

Asimismo, es requisito indispensable para aprobar la materia la realización de las tareas encomendadas a

lo largo del curso. 

Procedimiento de Recuperación

Dado el carácter de evaluación continua que se suele adoptar en la enseñanza de los idiomas, se considerará
recuperada una evaluación si se supera la siguiente. En el caso de que un alumno u alumna suspendiera dos
evaluaciones o una sola, siendo ésta la tercera, deberá realizar un examen global de los contenidos mínimos
de la  asignatura  en  junio.  En caso de  no superar  dicho  examen,  la  asignatura  quedará  suspensa para
septiembre. 

Para  superar  la  asignatura  en  septiembre  será  requisito  indispensable  la  presentación  de  las  tareas
encomendadas para el verano.
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