
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

Nivel: 2ºESO. 

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

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

Criterio 2
Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos 
principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

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

Criterio 6
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 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 7
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 aprend  izaje en grupo.  



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

La prueba será de tipo escrito, consistirá en  realizar ejercicios 
( vocabulario, gramática, expresión escrita) de los contenidos de las seis 
unidades de aprendizaje impartidas en este curso:

– Preguntar y responder información personal.
– Los números del 1 al 100 (ordinales y cardinales)
– Los verbos modales “können”, “müssen” y “wollen”.
– Los verbos “sein” y “haben"
– Vocabulario de los hobbies y las rutinas.
– Vocabulario de los animales y partes del cuerpo, los adjetivos que 

los describen.
– Adverbios de tiempo y modo




