
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Nivel: 1ºESO. 

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

C  ONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:  
Criterio 1
Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información 
esencial en textos escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, 
que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre temas cotidianos o de 
su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
corrientes en los ámbitos personal, público y educativo.

Criterio 3
Producir textos orales breves con estructura clara, que sean adecuados al receptor 
y al contexto y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o      de su interés,   
con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de 
comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo. 

Criterio 4
Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, 
adecuando el registro al interlocutor y al contexto, y mostrando respeto a las ideas
y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 
en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo

Criterio 8
Escribir textos breves y sencillos, de estructura y apariencia clara, adecuados al 
receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que 
sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de 
participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos 
personal, público y educativo.

Criterio 9
Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una 
estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 



autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 
grupo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

La prueba escrita incluye varios ejercicios, los contenidos son:

- Saludar y despedirse 
- Presentación personal (procedencia, nombre, vivienda, edad) y 
pronombres interrogativos para preguntar esta información.
- Vocabulario de los objetos de la clase, los colores, la familia, la comida 
y la bebida, hobbys, adjetivos que describen personalidad y aspecto.
- Determinante posesivo en primera y segunda persona.
- El verbo “sein” (ser/estar) en singular y plural.
-Los verbos “essen” y “trinken” en primera, segunda y tercera persona .
- Los pronombres personales (ich, er, sie, es)
- El verbo “mögen” en primera, segunda y tercera persona.
- Los números del 1 al 20.


