
 

IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.  

Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO: ALEMÁN 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Tras la declaración del Estado de Alarma decretado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo y el consiguiente cierre de los Centros Educativos desde el 16 de marzo de 2020, se 

han debido llevar a cabo medidas tales como la suspensión de la actividad educativa 

presencial en todos Centros educativos y, en consecuencia, realizar numerosos cambios 

sobre la planificación de la Programación General Anual de inicio de curso, especialmente 

referidos este tercer trimestre.  

Por lo que, siguiendo las nuevas Instrucciones de la Consejería de Educación, se realizan 

los siguientes cambios de medidas excepcionales de flexibilización del currículo y 

programaciones didácticas, así como previsiones para inicio del próximo curso 2020-2021.  

MODALIDAD DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

TERCER TRIMESTRE: 

Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará en los aspectos 

esenciales e imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del 

alumnado de los diferentes grupos, priorizando la adquisición de las competencias básicas, 

los procedimientos de trabajo y las estrategias de aprendizaje. En este sentido, la memoria 

final de curso del Departamento establecerá con más concreción tanto los contenidos que 

en cada nivel hayan quedado sin trabajar (o lo hayan sido de forma incompleta) como la 

propuesta de inclusión de los mismos en la Programación Didáctica del curso 2020-21. 

 

1º ESO 

A. CONTENIDOS 

Se eliminan las lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” A1.1. 

A.1. Contenidos eliminados. 

- Nombres de animales. 

- Partes del cuerpo. 

- Actividades del tiempo libre. 

- Negación con “nicht” y con “kein”. 

- Artículos posesivos. 

- Verbos separables. 

- Verbo “mögen”. 

A.2. Contenidos a repasar/profundizar. 

- Presentarse y presentar a terceras personas. 



- Hablar de nombres, origen y domicilio. 

- Los números. 

- Dar los datos personales (nombre, edad, ciudad, dirección, número de teléfono). 

- Diferenciar entre tratamiento formal e informal. 

- Conjugación en presente. 

- Pronombres personales. 

- Partículas interrogativas. 

A.3. Contenidos nuevos. 

- Hablar sobre comidas y bebidas. 

- Los puntos cardinales en alemán. 

- Preguntar y decir cómo se llama un objeto en alemán. 

- Decir lo que tienes y lo que no. 

- Describir objetos. 

- Los colores. 

B. METODOLOGÍA 

Metodología a distancia. Curso de alemán online: “Nicos Weg” de la plataforma “Deutsche 

Welle”, unidades 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicios interactivos para desarrollar las diferentes 

destrezas. Materiales de refuerzo elaborados por el profesor. 

Medio de comunicación con los alumnos: yedra y correo electrónico. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

Para la evaluación y calificación de la tercera evaluación se considerarán las diferentes 

actividades interactivas de las unidades 1 a 5, los test que manda el profesor para cada una 

de las unidades y otras actividades o tareas que el profesor proponga. 

Nota de la tercera evaluación: 

- 50% de la nota corresponde a las actividades de las unidades 1 a 5. 

- 50% a los test de cada unidad. 

Para obtener la nota final, cada una de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones 

ponderará un 50 % respectivamente. La nota obtenida en la tercera evaluación no supondrá, 

en ningún caso, una reducción de la nota media de las dos primeras evaluaciones y sólo 

servirá para mejorar la nota final. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, independientemente de si se trata de la 

primera evaluación, la segunda o ambas, el alumno deberá realizar las unidades 1, 2, 3, 4 y 

5 del curso de alemán “Nicos Weg” de “Deutsche Welle”, obtener un mínimo del 50% de los 

puntos en las diferentes actividades y el 50% de los puntos en las pruebas de cada lección 

que el profesor mandará al final de cada lección. 



La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 

recuperación es 5. 

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-2021 

Contenidos: 

Recuperación de las lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” A1. 

- Nombres de animales. 

- Partes del cuerpo. 

- Actividades del tiempo libre. 

- Negación con “nicht” y con “kein”. 

- Artículos posesivos. 

- Verbos separables. 

- Verbo “mögen”. 

 

2º ESO 

A. CONTENIDOS 

Se eliminan las lecciones 11 y 12 del libro “genial klick” A1.1. 

A.1. Contenidos eliminados. 

- Realizar propuestas. 

- Expresar aceptación y rechazo. 

- Escribir postales. 

- Hablar sobre profesiones. 

- Medios de transporte. 

- Trabajo y profesiones. 

- Pronombres personales en acusativo. 

- Adverbios de frecuencia 

A.2. Contenidos a repasar/profundizar. 

- Dar información sobre uno mismo y sobre otras personas. 

- Hablar sobre comidas y bebidas. 

- Pedir comida en un restaurante o servicio a domicilio y pagar. 

- Los puntos cardinales en alemán 

- Describir la ubicación de una ciudad en un país. 

- Los nombres de los países e idiomas. 

- Describir objetos. 



- Hablar sobre la vivienda y el mobiliario. 

- Hablar sobre la rutina diaria. 

- La hora en alemán. 

- Hablar sobre actividades de ocio. 

- Verbos separables. 

- Pronombres posesivos. 

A.3. Contenidos nuevos. 

- Hablar sobre atracciones turísticas y ciudades. 

- Usar el pronombre "man". 

- El verbo “gehören”. 

B. METODOLOGÍA 

Metodología a distancia. Curso de alemán online: “Nicos Weg” de la plataforma “Deutsche 

Welle”, unidades 3, 4, 5, 6 y 7. Ejercicios interactivos para desarrollar las diferentes 

destrezas. Materiales de refuerzo elaborados por el profesor. 

Medio de comunicación con los alumnos: yedra y correo electrónico. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

Para la evaluación y calificación de la tercera evaluación se considerarán las diferentes 

actividades interactivas de las unidades 3 a 7, los test que manda el profesor para cada una 

de las unidades y otras actividades o tareas que el profesor proponga, así como la actitud 

del alumno. 

Nota de la tercera evaluación: 

- 50% de la nota corresponde a las actividades de las unidades 3 a 7. 

- 50% a los test de cada unidad. 

Para obtener la nota final, cada una de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones 

ponderará un 50 % respectivamente. La nota obtenida en la tercera evaluación no supondrá, 

en ningún caso, una reducción de la nota media de las dos primeras evaluaciones y sólo 

servirá para mejorar la nota final. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, independientemente de si se trata de la 

primera evaluación, la segunda o ambas, el alumno deberá realizar las unidades 3, 4, 5, 6 y 

7 del curso de alemán “Nicos Weg” de “Deutsche Welle”, obtener un mínimo del 50% de los 

puntos en las diferentes actividades y el 50% de los puntos en las pruebas de cada lección 

que el profesor mandará al final de cada lección. 

La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 

recuperación es 5. 

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-2021 

Contenidos: 



- Realizar propuestas. 

- Expresar aceptación y rechazo. 

- Escribir postales. 

- Hablar sobre profesiones. 

- Medios de transporte. 

- Trabajo y profesiones. 

- Pronombres personales en acusativo. 

- Adverbios de frecuencia. 

 

3º ESO 

A. CONTENIDOS 

Se eliminan las lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” A 2.1. 

A.1. Contenidos eliminados. 

- Hablar sobre sentimientos. 

- Expresar aceptación y rechazo. 

- Disculparse y excusarse. 

- Preposiciones con dativo y acusativo. 

- Stellungsverben (legen/liegen, stellen/stehen, hängen/hängen). 

- Frase condicional con wenn – dann. 

- Verbos y pronombres reflexivos. 

A.2. Contenidos a repasar/profundizar. 

- Los puntos cardinales en alemán. 

- Describir la ubicación de una ciudad en un país. 

- Los nombres de los países e idiomas. 

- Describir objetos. 

- Describir y hablar sobre la vivienda y el mobiliario. 

- Hablar sobre la rutina diaria. 

- La hora y la fecha en alemán. 

- Hablar sobre actividades de ocio. 

- Präteritum de los verbos “sein” y “haben”. 

- Pronombres posesivos. 

- Verbos separables. 



- Números ordinales. 

A.3. Contenidos nuevos. 

- Dar informaciones temporales. 

- Fijar y cancelar citas. 

- Disculparse por llegar tarde. 

- Pronombre indefinido “man”. 

B. METODOLOGÍA 

Metodología a distancia. Curso de alemán online: “Nicos Weg” de la plataforma “Deutsche 

Welle”, unidades 4, 5, 6, 7 y 8. Ejercicios interactivos para desarrollar las diferentes 

destrezas. Materiales de refuerzo elaborados por el profesor. 

Medio de comunicación con los alumnos: yedra y correo electrónico. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Para la evaluación y calificación de la tercera evaluación se considerarán las diferentes 

actividades interactivas de las unidades 3 a 7, los test que manda el profesor para cada una 

de las unidades y otras actividades o tareas que el profesor proponga, así como la actitud 

del alumno. 

Nota de la tercera evaluación: 

- 50% de la nota corresponde a las actividades de las unidades 4 a 8. 

- 50% a los test de cada unidad. 

Para obtener la nota final, cada una de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones 

ponderará un 50 % respectivamente. La nota obtenida en la tercera evaluación no supondrá, 

en ningún caso, una reducción de la nota media de las dos primeras evaluaciones y sólo 

servirá para mejorar la nota final. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, independientemente de si se trata de la 

primera evaluación, la segunda o ambas, el alumno deberá realizar las unidades 4, 5, 6, 7 y 

8 del curso de alemán “Nicos Weg” de “Deutsche Welle”, obtener un mínimo del 50% de los 

puntos en las diferentes actividades y el 50% de los puntos en las pruebas de cada lección 

que el profesor mandará al final de cada lección. 

La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 

recuperación es 5. 

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-2021 

Contenidos: 

Lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” A 2.1. 

- Hablar sobre sentimientos. 

- Expresar aceptación y rechazo. 

- Disculparse y excusarse. 



- Preposiciones con dativo y acusativo. 

- Stellungsverben (legen, stellen, hängen; liegen, stehen, hängen). 

- Frase condicional con wenn – dann. 

- Verbos y pronombres reflexivos. 

 

4º ESO 

A. CONTENIDOS 

Se eliminan las lecciones 10, 11 y 12 del libro “genial klick” A 2.2. 

A.1. Contenidos eliminados. 

- Entender y dar consejos. 

- Entender anuncios periodísticos. 

- Hablar sobre festividades. 

- Contar una película. 

- Describir personas y objetos. 

- Hablar sobre diferentes países. 

- Oraciones subordinadas con “damit”. 

- Conector “trotzdem”. 

- Declinación del adjetivo. 

- El verbo “werden”. 

- Pronombres indefinidos. 

- Frases interrogativa indirectas. 

A.2. Contenidos a repasar/profundizar. 

- Hablar sobre las vacaciones. 

- Hablar sobre el pasado. 

- Estaciones del año y el clima. 

- Hablar de ropa. 

- Hablar sobre la familia. 

- Pronombres posesivos. 

- Verbos modales. 

- El Perfekt. 

- Präteritum de los verbos “sein” und “haben”. 

A.3. Contenidos nuevos. 



- La comparación. 

- Deporte y entrenamiento. 

B. METODOLOGÍA 

Metodología a distancia. Curso de alemán online: “Nicos Weg” de la plataforma “Deutsche 

Welle”, unidades 13, 14 15, 16 y 17. Ejercicios interactivos para desarrollar las diferentes 

destrezas. Materiales de refuerzo elaborados por el profesor. 

Medio de comunicación con los alumnos: correo electrónico, whatsapp y videoconferencia. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Para la evaluación y calificación de la tercera evaluación se considerarán las diferentes 

actividades interactivas de las unidades 13 a 18, los test que manda el profesor para cada 

una de las unidades y otras actividades o tareas que el profesor proponga, así como la 

actitud del alumno. 

Nota de la tercera evaluación: 

- 50% de la nota corresponde a las actividades de las unidades 13 a 17. 

- 50% a los test de cada unidad. 

Para obtener la nota final, cada una de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones 

ponderará un 50 % respectivamente. La nota obtenida en la tercera evaluación no supondrá, 

en ningún caso, una reducción de la nota media de las dos primeras evaluaciones y sólo 

servirá para mejorar la nota final. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, independientemente de si se trata de la 

primera evaluación, la segunda o ambas, el alumno deberá realizar las unidades 13, 14, 15, 

16 y 17 del curso de alemán “Nicos Weg” de “Deutsche Welle”, obtener un mínimo del 50% 

de los puntos en las diferentes actividades y el 50% de los puntos en las pruebas de cada 

lección que el profesor mandará al final de cada lección. 

La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 

recuperación es 5. 

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-2021 

Contenidos: 

Lecciones 10, 11 y  12 del libro “genial klick” A 2.2. 

- Entender y dar consejos. 

- Entender anuncios periodísticos. 

- Hablar sobre festividades. 

- Contar una película. 

- Describir personas y objetos. 

- Hablar sobre diferentes países. 

- Oraciones subordinadas con “damit”. 



- Conector “trotzdem”. 

- Declinación del adjetivo. 

- El verbo “werden”. 

- Pronombres indefinidos. 

- Frases interrogativa indirectas. 

 

1º BACH 

A. CONTENIDOS 

Se eliminan las lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” B 1.1. 

A.1. Contenidos eliminados. 

- Hablar sobe prejuicios. 

- Dar consejos. 

- Expresar diferentes emociones (alegría, tristeza, sorpresa etc.). 

- Expresar deseos y deseo irreales. 

- Vocabulario relacionado con el dinero. 

- Frases subordinadas con “weil / da / denn / seit / seitdem / obwohl”. 

- Oraciones imperativas indirectas con “sollen”. 

- El verbo “lassen” con Infinitivo. 

- El superlativo. 

- Oraciones condicionales irreales con “wenn”. 

- Verbos modales en Konjuntiv II. 

A.2. Contenidos a repasar/profundizar. 

- Hablar sobre las vacaciones. 

- Hablar sobre el pasado. 

- Estaciones del año y el clima. 

- Hablar de ropa. 

- Hablar sobre la familia. 

- Expresión de la comparación. 

- Declinación del adjetivo 

- Pronombres posesivos. 

- Verbos modales. 

- El Perfekt. 



- Präteritum de los verbos “sein” und “haben”. 

A.3. Contenidos nuevos. 

- Pronombres personales en dativo. 

- Verbos con dativo. 

- Deporte y entrenamiento. 

B. METODOLOGÍA 

Metodología a distancia. Curso de alemán online: “Nicos Weg” de la plataforma “Deutsche 

Welle”, unidades 13, 14 15, 16, 17 y 18. Ejercicios interactivos para desarrollar las diferentes 

destrezas. Materiales de refuerzo elaborados por el profesor. 

Medio de comunicación con los alumnos: correo electrónico, whatsapp y videoconferencia. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Para la evaluación y calificación de la tercera evaluación se considerarán las diferentes 

actividades interactivas de las unidades 13 a 18, los test que manda el profesor para cada 

una de las unidades y otras actividades o tareas que el profesor proponga, así como la 

actitud del alumno. 

Nota de la tercera evaluación: 

- 50% de la nota corresponde a las actividades de las unidades 13 a 18. 

- 50% a los test de cada unidad. 

Para obtener la nota final, cada una de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones 

ponderará un 50 % respectivamente. La nota obtenida en la tercera evaluación no supondrá, 

en ningún caso, una reducción de la nota media de las dos primeras evaluaciones y sólo 

servirá para mejorar la nota final. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, independientemente de si se trata de la 

primera evaluación, la segunda o ambas, el alumno deberá realizar las unidades 13, 14, 15, 

16, 17 y 18 del curso de alemán “Nicos Weg” de “Deutsche Welle”, obtener un mínimo del 

50% de los puntos en las diferentes actividades y el 50% de los puntos en las pruebas de 

cada lección que el profesor mandará al final de cada lección. 

La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 

recuperación es 5. 

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-2021 

Lecciones 5 y 6 del libro “genial klick” B 1.1. 

Contenidos: 

- Hablar sobe prejuicios. 

- Dar consejos. 

- Expresar diferentes emociones (alegría, tristeza, sorpresa etc.). 

- Expresar deseos y deseo irreales. 



- Vocabulario relacionado con el dinero. 

- Frases subordinadas con “weil/da/denn/seit/seitdem/obwohl”. 

- Oraciones imperativas indirectas con “sollen”. 

- El verbo “lassen” con Infinitivo. 

- El superlativo. 

- Oraciones condicionales irreales con “wenn”. 

- Verbos modales en Konjuntiv II. 

 

 

En Santander, a 7 de mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Jaime Hernando Torres 


