
DEPARTAMENTO DE: Alemán

Nivel: 2ºESO. 

Indicaciones para superar la materia de Alemán en la convocatoria 
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

C1.Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales 
breves, sencillos y bien estructurados.
C2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial 
o los puntos principales de mensajes breves y sencillos.
C3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto.
C4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados 
sobre temas cotidianos y conocidos.
C5. Aplicar las estrategias mas adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas 
breves y claras.
C6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en 
textos escritos breves.
C7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial 
o los puntos principales de textos breves.
C8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, que traten sobre asuntos cotidianos y 
conocidos.
C9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple.
C10. Aplicar a la comprensión y producción de textos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera.

CONTENIDOS QUE EL ALUMNO/A DEBERÁ REPASAR:

Adjetivos 
El material de clase, las asignaturas.
Gern, lieber, 
La familia y parentescos
Los verbos trabajados en clase: Können, müssen, wollen (modales),irregulares y de prefijo separable.
La negación: nicht, kein.
Medios de transporte.
Los artículos , los demostrativos y el acusativo.
Los días de la semana, meses.
Los animales
Actividades de tiempo libre y ocio
El cumpleaños



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

La prueba extraordinaria de septiembre incluirá actividades similares a las trabajadas en clase a lo largo
del curso:

- Actividades de comprensión escrita: preguntas sobre un texto sencillo,  comprender las instrucciones 
de los enunciados de las actividades, ejercicios de vocabulario.

- Actividades de expresión escrita: descripciones sencillas sobre personajes, ejercicios de completar y 
de respuesta sencilla, ejercicios de vocabulario, preguntas sobre información personal (nombre, edad, 
gustos, actividades de tiempo libre, etc).

- Actividad de expresión y comprensión oral: escucha de un diálogo de los temas trabajados en clase, 
preguntas sobre información personal  trabajadas en clase (por ejemplo: el nombre, la edad, el 
cumpleaños, los gustos, tiempo libre, actividades y gustos trabajadas en clase …)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS 
APRENDIZAJES DE LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS

Te recomendamos realizar el siguiente plan de trabajo:

 Trabaja diariamente, estableciendo un horario.

 Ordena las actividades trabajadas en clase a lo largo del curso. 

 Repasa las actividades del libro y cuadernillo realizadas en clase.

 Puedes hacer las actividades de las páginas web siguientes:
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