
Estándares de aprendizaje evaluables 

1º ESO 

I.Campos semánticos: muebles, artículos deportivos, actividades de ocio (1) 

Gramática: artículo determinado en nominativo, conjugación de los verbos spielen, 
kommen, heiβen, sein (ich, du), preposiciones aus, in + Stadt 

Comunicación: saludar y despedirse de alguien, expresar su opinión, preguntar por el 
nombre, presentarse, decir que no se sabe, procedencia y dirección Evaluación por 
parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. 

Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         30% 

Proyectos y  

Participación                    30% 

 

 II.Campos semánticos: deportes diferentes, actividades de ocio (2) 

Gramática: conjugación de los verbos spielen, klettern, singen, sein (er/sie, wir , ihr), 
sintaxis de fráses afirmativas e interrogativas (W-Fragen, Ja/Nein-Fragen) 

Comunicación: presentarse, expresar qué se hace, gustos y disgustos, proponer algo y 
aceptar o rechazarlo, decir las actividades con amigos 

III.Campos semánticos: actividades de ocio (3), países, deporte, música 



Gramática: verbos regulares, sein (wir , ihr, sie Plural), preposición in + Stadt/Land, 
negación nicht 

IV.Campos semánticos: asignaturas, idiomas, actividades de ocio (4) 

Gramática: finden, sprechen, haben, sintaxis sujeto y verbo en la frase afirmativa, 
contestación doch, preposición am + Wochentag 

Comunicación: hablar sobre el horario semanal y los conocimientos de idiomas, 
contestar de manera positiva o negativa 

V.Campos semánticos: series televisivas, material escolar 

Gramática: nomen y el articulo determinado e indeterminado, complemento directo 
(Akkusativ) y sujeto (Nominativ), verbos + Akkusativ, möchten 

Comunicación: nombrar alguien o algo, expresar un deseo 

VI. Campos semánticos: partes del día, la hora, citarse 

Gramática: fráses con verbos modales müssen, können, preposiciones am + Tageszeit, 
um + Uhrzeit 

Comunicación: citarse, proponer algo y aceptar o rechazarlo, decir la hora 

VII. Campos semánticos: la familia, profesiones 

Gramática: articulo posesivo mein, dein (Singular), Genitivo + nombre, preposición aus 
+ Land, artículo negativ doch con Nominativ y Akkusativ 

Comunicación: hablar sobre la familia y las profesiones, describir alguien, suponer algo, 
decir de dónde procede 

VIII. Campos semánticos: la compra, números hasta 100 

Gramática: conjugación mögen, tratar de Usted (Sie), substantivos en plural, artículo 
posesivo mein, dein (Plural) 

Comunicación: decir lo que nos gusta o disgusta, tratar de Usted, saludar y despedirse 
educadamente, preguntar el precio, disculparse 

IX. Campos semánticos: la comida, recorrido del día 

Gramática: conjugación essen, schlafen, pronombres personales en nominativo 
(er/es/sie), verbos separables aufstehen, aufräumen, einkaufen, artículo posesivo sein, 
ihr, preposición von…..bis 

Comunicación: describir el recorrido del día, decir las horas, expresar sorpresa+- 

 



Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. Cada mes se recogerá los cuadernos. 

 Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         20% 

Proyectos y tareas            20% 

Participación y actitud     20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

X. Campos semánticos: actividades de ocio (2), lugares en la ciudad 

Gramática: sammeln, basteln, lesen, fernsehen, laufen, tanzen, fahren, treffen, 
Imperativ-du-Form, preposición in + Akk. 

Comunicación: hablar sobre actividades de ocio, expresar preferencias, ir a un sitio 

XI. Campos semánticos: el cuerpo, enfermedades, la salud 

Gramática: pronombres personales en Dativ mir, dir, Präteritum haben, sein, 
Konjunktion deshalb 

Comunicación: expresar dolor, deseos de recuperarse, narrar lo que ha pasado ayer, 
razonar 

XII. Campos semánticos: la cita 

Gramática: preposiciones mit, zu ( lugar) + Dativ, pronombres personales Akk. mich, 
dich , ihn/es/sie, frequencia 

Comunicación: llamar por teléfono, dar y preguntar la dirección, hablar sobre los 
medios de transporte 

XIII. Campos semánticos: viajes, la hora, profesiones 

Gramática: preposición zu + Dativ (personas), nach, ich + Stadt/ Land, articulos 
posesivos Ihr /Ihre, Adjektiv nächst- 

Comunicación: decir a dónde se va, hablar sobre viajes en tren, la manera de dirigirse a 
una persona adulta 

XIV. Campos semánticos: programas de ocio, ropa, regalos, acontecimientos y lugares 

Gramática: gefallen + Dativ, preposición für + Akk. In, an , auf + Dativ, Es gibt + Akk., 
pronombre indefinido man 

Comunicación: decir, lo que no gusta, hacer regalos y dar las gracias, decir lo que hay 
en un lugar y dónde esta 

XV. Campos semánticos: actividades de ocio, describir una persona 

Gramática: Perfekt mit haben, Partizip mit – (e) t, verbos regulares, prefijos be-,ver-,er, 

Verbos con –ieren, separables, verbo modal können 

Comunicación: narrar algo en el pasado, decir que no se ha entendido, hablar sobre 
facultades 

XVI. Campos semánticos: la casa y sus espacios, animales 



Gramática: preposiciones vor, nach + Dativ, in + dativ/ Akk., artículo jed- 

Comunicación: hablar sobre la casa, el piso y la frequencia 

XVII. Campos semánticos: vacaciones, naturaleza, actividades 

Gramática: Perfekt mit sein, Partizip mit –en, verbos irregulares, im + Monate/ 
Jahreszeiten, verbos modal wollen 

XVIII: Campos semánticos: el colegío /instituto, cumpleaños, celebrar fiestas 

Gramática: artículo interrogativo welch-, números ordinales + fecha, preposción bei + 
Dativ 

Comunicación: hablar sobre el colegio y sentimientos, evaluar algo, invitar a alguien 

 Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. Cada mes se recogerá los cuadernos. 

 Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         20% 

Proyectos y tareas            20% 

Participación y actitud     20% 

 

 

 

 



 3º ESO 

XIX: Campos semánticos: muebles, descripción de la vivienda 

Gramática: artículos posesivos unser, euer, verbos liegen, stehen, hängen, 

Comunicación: comparar algo, describir la vivienda, dar consejos 

XX. Campos semánticos: descripción de personas (1), sentimientos 

Gramática: verbos reflexivos, presente, perfect, preposición ohne + Akk. 

 Comunicación: hablar sobre sentimientos, caracterizar personas 

XXI. Campos semánticos: fiestas en la calle, celebraciones 

Gramática: negación nicht y kein-, pronombres personales con Dativ uns, euch y zu + 
Dativ 

Comunicación: negar, proponer y rechazar, describir una fiesta, comparar 

XXII. Campos semánticos: Fuβball, nacionalidades, comparaciones 

Gramática: verbo modal dürfen, comparativo: als und so…..wie 

Comunicación: pedir permiso, comparar 

XXIII. Campos semánticos: la ciudad, describir un recorrido 

Gramática: dürfen + Negation, preposición bis zu +Dativ, Superlativ 

Comunicación: expresar una prohibición, preguntar por el camino, comparar y evaluar 
algo 

XXIV: Campos semánticos: la escuela, deberes, la mesa y los cubiertos, escuela de 
internet 

Gramática: verbo modal sollen, verbos legen, stellen, hängen, preposiciones + Akk., 
conjunción denn 

Comunicación: decir su opinión, razonar algo 

XXV. Campos semánticos: computer, internet, descripción de un lugar 

Gramática: artículo posesivo ihr (Plural), Wechselpräpositionen + Akk. / Dativ 

Comunicación: negar algo, dar ejemplo, encargar un recado 

XXVI. Campos semánticos: describir una persona (2), proyectos en la escuela 

Gramática: Konjunktion weil, in die + Ordinalzahl + Klasse 

Comunicación: razonar, mandar un e-mail y despedirse, proponer y rechazar 



XXVII: Campos semánticos: una competición, un concurso, excursión a una ciudad 

Gramática: Konjunktion dass, Imperativ ihr-Form 

Comunicación: expresar importancia, rogar, saludar 

 Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. Cada mes se recogerá los cuadernos. 

 

 Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         20% 

Proyectos y tareas            20% 

Participación y actitud     20% 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO 

XXVIII: Campos semánticos: lugares, lugares públicos 

Gramática: artículo demostrativo dies-, pronombres personales + Dativ ihm, ihr, ihnen 
Ihnen, verbos + Dativ 

Comunicación: hablar sobre lugares preferidos, comenzar una conversación 

XXIX: Campos semánticos: pedir en la cafetería, ropa, sentimientos 

Gramática: Konjunktiv II haben, artículo determinado + adjetivo im Nominativ, 
Imperativ Sie 

Comunicación: pedir disculpa y aceptar, pedir comida y bebida, describir personas y 
objetos, pedir educadamente un consejo 

XXX. Campos semánticos: profesiones, trabajo 

Gramática: artículo determinado + adjetivo im Akk., verbos modales en pretérito 
perfecto 

Comunicación: hablar sobre estudios y actividades profesionales, expresar satisfación 

XXXI. Campos semánticos: objetos, anuncios, estado de ánimo 

Gramática: artículo indefinido + adjetivo en Nominativ, conjunción wenn 

Comunicación: expresar compasión y condición, argumentar sobre un tema 

XXXII. Campos semánticos: Quizshow, números a partir de 100, deseos 

Gramática: conjunción trotzdem, artículo indeterminado + adjetivo im Akk. 

Comunicación: expresar lo contrario y decepción, nombrar deseos 

XXXIII. Campos semánticos: tiempo de ocio, idiomas y comunicación 

Gramática: Konjunktiv II können, schicken, schenken, zeigen, kaufen, geben, schreiben 

Comunicación: pedir educadamente algo, hacer proposiciones, expresar 
desconocimientos 

XXXIV. Campos semánticos: el tiempo, eclipse 

Gramática: pregunta indirecta, verbos con preposiciones, sintaxis: tiempo antes de lugar 

Comunicación: hablar sobre el tiempo, expresar interés 

XXXV: Campos semánticos: intercambiar objetos, características de objetos 

Gramática: Preposiciones seit + Dativ, aus + Dativ, artículo interrogativo was für ein? 



Comunicación: describir un objeto, duración 

XXXVI: Campos semánticos: biografías, los años (fecha), fiestas en la escuela 

Gramática: preposición + artículo welch? 

Comunicación: narrar sobre la vida de personas 

Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. Cada mes se recogerá los cuadernos. 

 Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         20% 

Proyectos y tareas            20% 

Participación y actitud     20% 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Bach. Nivel A1/1 

1. Campos semánticos: presentación y despedida de personas, países, idiomas 

Gramática: frases afirmativas, W-Fragen, pronombres personales ich, du Sie, 
conjugaciónde los verbos: heiβen, kommen, sprechen, sein, preposición aus, el alfabeto 

Comunicación: Decir su nombre, procedencia y dirección, llamar por teléfono 

2. Campos semánticos: la familia, datos personales, números hasta 20 

Gramática: artículo posesivo: mein/meine, dein/deine, Ihr/Ihre, pronombres personales: 
er/sie, wir, ihr, sie, verbos: leben, haben, preposición in 

Comunicación: preguntar el estado de ánimo, presentar la familia y dónde se vive 

3. Campos semánticos: alimentación, cantidades, precios 

Gramática: artículo indefinido: ein/eine, artículo negativo: kein/keine, Ja/Nein-
Frage,doch 

verbo: essen, Null-Artikel: Haben wir Zucker? 

Comunicación: mi comida preferida, decir cantidades y precios, alimentos 

4. Campos semánticos: la vivienda, colores, muebles, electrodomésticos 

Gramática: artículo definido: der, das ,die, adverbios locales: hier/dort, adjetivo 
predicativo, pronombres personaales: er, es, sie, negación: nicht, Wortbildung 

Comunicación: decir lo que cuestan una habitación, una vivienda y los muebles 

5. Campos semánticos: Mi día, la hora, días de la semana, actividades 

Gramática: verbos separables, verbos: fernsehen, arbeiten, anfangen, schlafen, 
preposiciones: am, um, von…..bis 

Comunicación: preguntar la hora, las actividades a lo largo del día y de la semana, 

horas de apertura y cierre 

6. Campos semánticos: el ocio, el tiempo y el clima 

Gramática: Akkusativ, verbos: nehmen, lesen, treffen, fahren, möchten 

Comunicación: Hablar sobre el clima y el tiempo, tener hambre, anuncios de actividades 

7. Campos semánticos: Aprender – todo una vida, estrategias de aprendizaje 

Gramática: verbos modales: können, wollen, Perfekt + haben/sein  



Comunicación: hablar sobre posibilidades, intenciones, acontecimientos y narrarlo en 
pasado, consejos para aprender idiomas 

Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. 

 

Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         30% 

Proyectos y  

Participación                    30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Bach. Nivel A2 / B1/1 

XXXII: Campos semánticos: Quizshow, números a partir de 100, deseos, premios 

Gramática: Konjunktion trotzdem, artículo indeterminado + adjetivo Akk, n- 
Deklinationen 

Comiunicación: razonar, expresar decepción u deseo 

XXXIII: Campos semánticos: ocio, idiomas y comunicación 

Gramática: Konjunktiv II können, verbos con Dativ y Akk schicken, schenken, zeigen, 
kaufen, geben, schreiben 

Comunicación: pedir amablemente algo, hacer propuestas, expresar desconocimientos 

XXXIV: Campos semánticos: el tiempo, eclipse del sol, aventuras 

Gramática: pregunta indirecta, verbos con preposiciones, sintaxis tiempo y lugar 

Comunicación: hablar sobre el tiempo, expresar interés, dar el tiempo y lugar 

XXXV: Campos semánticos: objetos de intercambio, características de objetos 

Gramática: Preposición seit + Dativ, artículo interrogativo was für ein?, aus+ Dativ 

Comunicación: describir un proyecto, duración y espacio de tiempo, preguntar y 
contestar respecto a características 

XXXVI: Campos semánticos: biografías, fechas, fiestas escolares 

Gramática: preposición + artículo interrogativo welch? 

 

 Al terminar el libro se seguirá con el libro B1/1  

Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 



valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. 

 

Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         30% 

Proyectos y  

Participación                    30% 

  



2º Bach. Nivel B1/1 

XXXVII: Campos semánticos: organizar una fiesta, Flashmob 

Gramática: zu + Infinitiv, brauchen + …. + zu + Infinitiv, während + Genitiv 

Comunicación: decir los planes, proponer algo y acceptar o rechazar 

XXXVIII:  comportamiento a la hora de comprar, viajar sin dinero 

Gramática: frase subordinada final, conjunciones damit, um zu + Infinitiv 

Comunicación: expresar por qué se hace algo, el orden de los hechos 

XXXIX: Campos semánticos: sentimientos, amistad 

Gramática: Wo(r) + preposición, da(r) + preposición, Konjunktiv II würde + Infinitiv, 
Gentiv 

Comunicación: preguntar por la opinión, aceptar o rechazar, comportamiento en 
situaciones diferentes 

XL: Campos semánticos: visita de ciudad, los monumentos, viaje de curso 

Gramática: Konjunktiv II: sollen, frases subordinadas: während, bevor 

Comunicación: dar consejos, actividades temporales 

XLI: Campos semánticos: conflictos, el ser humano y los animales 

Gramática: preposición causal wegen + Genitiv, conjunciones dobles zwar ….. aber, 

frases relativas mit Nom., Akk., Dativ 

Comunicación: razonar, expresar gusto y disgusto 

XLII: Campos semánticos: el comedor, recetas, ingredientes 

Gramática: pregunta indirecta ob, Nullartikel + Adjetiv im Nom. 

Comunicación: presentar un tema, pros y contras, terminar una presentación y agradecer 
la atención 

XLIII: Campos semánticos: Apps, descripción de recorridos, anuncios 

Gramática: Präteritum, preposiciones locales – um, über + Akk, gegenüber + Dativ, 
frases relativas con preposiciones 

Comunicación: hablar sobre acontecimientos, preguntar el camino, hacer anuncios 

XLIV: Campos semánticos: idiomas, bilingüismo 

Gramática: frase subordinada mit obwohl (konzessiv), Plusquamperfekt 



Comunicación: describir experiencias, hablar otros idiomas 

XLV: Campos semánticos: iniciativas, experiencias 

Gramática: frases relativas: pronombres wo, was, frases subordinadas temporales; als, 
nachdem 

Comunicación: contar algo de su vida, suposiciones, el orden de los acontecimientos 

Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. 

 

Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         30% 

Proyectos y  

Participación                    30% 

 

 

 

 

 

 

 



2º Bach. Nivel A1/2 

13. Campos semánticos: recorridos por las ciudades 

Gramática: preposiciones con Dativ 

Comunicación: preguntar por el camino, pedir ayuda 

14. Campos semánticos: la vivienda 

Gramática: articulo posesivo sein – ihr, Genitiv en nombres propios 

 Comunicación: describir y evaluar algo, poner un anuncio buscando vivienda, escribir 
un e-mail 

15. Campos semánticos: en la ciudad 

Gramática: verbos con dativ, pronombres personales en Dativ 

Comunicación: evaluar lugares, preguntar por muebles, blog 

16. Campos semánticos: tenemos un problema 

Gramática: preposiciones temporales vor, nach , in, für 

Comunicación: ofrecer y pedir ayuda, hacer y cambiar citas 

17. Campos semánticos: planes y deseos 

Gramática: preposiciones mit / ohne, verbo modal wollen 

Comunicación: expresar deseos, hablar sobre planes, leer textos de periódico 

18. Campos semánticos: la salud y la enfermedad, partes del cuerpo 

Gramática: Imperativ Sie, verbo modal sollen 

Comunicación: describir dolores, dar consejos, hablar sobre enfermedades 

19. Campos semánticos: el carácter y la aparencia 

Gramática: Präteritum war, hatte, Perfekt nicht trennbare Verben, Wortbildung un- 

Comunicación: charlas, describir personas, expresar asombro 

20. Campos semánticos: cosas de casa   

Gramática: Imperativ du / ihr, pronombres personales + Akk. 

Comunicación: ruegos, diario 

21. Campos semánticos: reglas para el tráfico y el medio ambiente 



Gramática: verbos modales, dürfen, müssen 

Comunicación: expresar su opinión, hablar sobre reglas 

22. Campos semánticos: la ropa 

Gramática: Komparationen 

Comunicación: hablar sobre la ropa 

23. Campos semánticos: el tiempo 

Gramática: Wortbildung –los, Konjunktion denn 

Comunicación: hablar sobre el tiempo, escribir una postal, blog 

24. Campos semánticos: fiestas y celebraciones 

Gramática: Konjunktiv würde, Ordinalzahlen 

Comunicación: expresar deseos, felicitar, invitatciones 

Evaluación por parte del profesorado 

El profesorado se pondrá de acuerdo previamente con el alumnado sobre la importancia 
que tiene la participación activa y la disciplina en clase para la nota final. Se evaluarán 
la amplitud de los conocimientos, su uso correcto y autónomo, así como las destrezas y 
aptitudes. El alumnado debe saber con claridad cómo y en qué espacio de tiempo se 
examinarán sus conocimientos. El éxito o fracaso en las pruebas objetivas escritas debe 
servir al alumnado para comprender los procedimientos y criterios del proceso de 
aprendizaje y para sacar un provecho personal. El objetivo de la evaluación de una 
prueba objetiva es siempre que el alumnado reconozca sus dificultades individuales para 
poder corregirlas. La nota debe ser clara por las correcciones y anotaciones empleadas. 

Se evaluarán a través de exámenes escritos, controles escritos y de escucha después 
de finalizar una lección, proyectos y la realización de los deberes. También se 
valora la actitud de respecto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida 
diferentes a la propia. 

Sistema de evaluación 

Exámenes escritos           40% 

Controles                         30% 

Proyectos y  

Participación                    30% 


