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0. INTRODUCCIÓN
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa
multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la
cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de
progreso. A este fin, el Consejo Europeo recoge entre sus conclusiones la necesidad de
coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta
a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a
la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al
menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana.

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de
Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser
tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo
de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas
lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del
individuo.

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la
materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya
escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de
Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma
con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda
encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico
se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal
como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de
actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los
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que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística;
esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias
necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de
aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos
para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de
derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos,

funcionales,

sintáctico-discursivos,

léxicos,

fonético-fonológicos,

y

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.

Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de
evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la
acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego
las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real.

Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar,
considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo
que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere,
asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una
unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados.

No debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo
ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al
reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como
su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y
que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como
referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir,
de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y
motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de
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los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada
conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.
La presente programación se ha realizado siguiendo la ordenación y currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE). Para la selección y secuenciación de contenidos,
así como la organización de los mismos, se han tomado en consideración los siguientes
documentos oficiales:
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, aparece la siguiente referencia a la segunda
lengua extranjera: “El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjeras se
ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de
globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias
de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un
objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya
decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los
estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo
nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para
favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente
por la incorporación curricular de una segunda lengua extranjera”.
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En este sentido, con el fin de fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe
e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter
específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. El currículo de Segunda Lengua
Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables del sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL), El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal
como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos.

I. CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM LOMCE PARA LA ENSEÑANZA DE
LAS LENGUAS EXTRANJERAS
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va
más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias: introduce
un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su
apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en
relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y
resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el
carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere
esta Ley Orgánica».
A efectos del Real Decreto 1106/2014, se entenderá por:

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar
cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
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d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en
que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en
cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.

A. OBJETIVOS
A.1. Objetivos y capacidades de Bachillerato
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones
de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios
de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
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4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las
tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su
función y organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones
de comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y seguir progresando en
su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y
responsabilidad en este proceso.

A.2. Objetivos de las lenguas extranjeras
El alemán como segunda lengua extranjera, materia optativa, viene a reforzar y
enriquecer el ámbito lingüístico contribuyendo, así, al desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Las enseñanzas de una
segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a conseguir los mismos objetivos que los
previstos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo de la etapa, debe
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propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la primera lengua extranjera,
que posibilite que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean
igualmente utilizados en las otras.
Dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su
aprendizaje, el currículo para la segunda lengua extranjera es lo

suficientemente

flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden
presentar. Por ello, en sus programaciones didácticas, se han adecuado y adaptado los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las necesidades del
alumnado.

Las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrán como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos, de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las
destrezas, competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas
lenguas que se aprenden.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje y la autoevaluación.
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8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
9. Apreciar la lengua extranjera, como instrumento de acceso a la información y de
desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros
contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.
10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de
discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde
se hablan las lenguas extranjeras objeto de estudio.
12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje
y uso de la lengua extranjera.

A.3. Objetivos específicos de LOGISCH! neu B1
Los objetivos de cada una de las unidades de Logisch! neu B1 aparecen enunciados en el
cuadro de contenidos de cada unidad y se corresponden con los niveles B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.

B. COMPETENCIAS CLAVE
A efectos de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del currículo son
las siguientes:

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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1. Competencia en comunicación lingüística
Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro
de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe
mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y
fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente, considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del
aprendizaje y de esta competencia.
El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone
en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de
convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los
derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las
capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento
de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer.
La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes:
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en
distintas dimensiones en la interacción comunicativa.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición
supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática
determinada. Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia
matemática son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. Las
competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
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y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y
capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana,
para actuar frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y
tecnológicas.
El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos
a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de
conceptos, procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan
utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un
objetivo.
Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción
de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración
del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos
naturales y medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

3. Competencia digital
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y
la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un
entorno digital.
Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del
desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la
resolución de problemas en distintos contextos.
El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como
evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación
y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas.
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Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así
como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las
tecnologías.

4. Aprender a aprender
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de
continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje
permanente.
Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una
reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a
ejecutarlos adecuadamente.
Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para
aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje.

5. Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la
adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y
el comportamiento adecuado para convivir en sociedad.
Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de
forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la
honestidad. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. En esta competencia son
fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, manifestar
solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los derechos
humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas.
El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y
ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica
adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto
en el ámbito personal como en el social o laboral. La adquisición de esta competencia es
determinante para la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a
la cultura del emprendimiento.
Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer
las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y
unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma
de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y autoevaluación.
Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma
creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y
esfuerzo, y el espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. Requiere
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación
entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad.
La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación
de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y
disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores
personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del
patrimonio.
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C. CONTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. Todos los contenidos de esta materia están
enfocados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de las
habilidades comunicativas (orales y escritas).

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de
los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de laciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las
teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de
estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos
científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas.

3. Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información
que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de
comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de
comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
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4. Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como
la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la
motivación del logro entre otras. El uso del Portfolio europeo de las lenguas puede tener una
gran importancia para la adquisición de esta competencia.

5. Competencias sociales y cívicas
Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las
diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la
realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias
culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras
personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás,
dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor requiere poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas,
buscar soluciones y llevarlas a la práctica.

7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones artísticas,
literarias, etc., de autores germanoparlantes. Se trata, por tanto, de una competencia que
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facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura,
las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes
populares.

D. CONTENIDOS: SECUENCIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
D.1. Secuencia y distribuición temporal
En Bachillerato vamos a utilizar el materialde Logisch! neu B1 de la Editorial Klett Sprachen
GmbH.

El curso de 2º de Bachillerato abarca las últimas 8 unidades de nuestro material, este curso
está dividido en 3 evaluaciones, que se distrubuyen de inicio de curso a Navidades, de
primeros de Enero a Semana Santa y de final de Semana Santa a Vacaciones de verano,
siendo esta última evaluación más corta que en los cursos precedentes.

Tomando nuestro material de referencia,

1ª Evaluación: Unidades 9-11
2ª Evaluación: Unidades 12-14
3ª Evaluación: Unidades 15-16
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D.2. Criterios de evaluación y estánderes de aprendizaje evaluables
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Identificar el sentido general, la información
esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de
longitud media, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, claramente
estructurados y articulados a una velocidad
lenta o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses en
los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
-Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
-Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
-Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. e. nueva
frente a conocida, o ejemplificación).
-Aplicar a la comprensión del texto los

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva
voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información claramente
estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos), y los
puntos principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal
en la que participa, opiniones justificadas y
claramente articuladas sobre diversos
asuntos cotidianos o de interés personal, así
como la expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal
o entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se
le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más importantes de
programas informativos, documentales y
entrevistas en televisión, así como lo
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conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa
para expresar interés).
-Reconocer léxico oral de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso muy
frecuente, cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.
-Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado
con claridad en una variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la imagen

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
-Producir textos de extensión breve o media,
tanto cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro formal,
neutro o informal, en los que se
intercambian información y opiniones, se
justifican brevemente los motivos de
acciones y planes, y se formulan hipótesis,
aunque se produzcan pausas para planificar
lo que se va a decir y en ocasiones haya que
formular el mensaje en términos más
sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para
ayudar a la comprensión del interlocutor.
-Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
-Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p. e.
transparencias, posters u otro material
gráfico), sobre aspectos concretos de temas
académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un viaje o
estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios,
relaciones con las autoridades, salud, ocio).
3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y
describe hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera sencilla, y
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convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje al destinatario y al
propósito comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
-Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de
manera clara o ampliarla con ejemplos.
-Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando entre
ellas las más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
-Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en
la comunicación oral.
-Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero,
o se cometa algún error de pronunciación
que no interfiera en la comunicación.
-Expresarse con la suficiente fluidez para que
pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo
del discurso, aunque puedan producirse
pausas para planificar lo que se va a decir y
en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar
el mensaje para reformularlo en términos
más sencillos y más claros para el
interlocutor.
-Interactuar de manera sencilla pero efectiva
en intercambios claramente estructurados,
utilizando las fórmulas o indicaciones más
comunes para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda darse cierto
desajuste en la colaboración con el
interlocutor.

describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de
interés personal o educativo.
4. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u
ocupacional, sobre temas muy habituales en
estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente
sus acciones, opiniones y planes.
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BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato impreso o
en soporte digital, bien estructurados y de
corta o media extensión, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios u ocupaciones y que contengan
estructuras frecuentes y un léxico general de
uso común.
- Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
- Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos que
permitan comprender información e ideas
generales presentes en el texto.
-Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. e. nueva
frente a conocida, o ejemplificación).
-Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas y
discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).
- Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un

1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o
de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia en el entorno
público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o académico
(p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen y narran hechos
y experiencias, impresiones y sentimientos, y
se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o comercial
sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de billetes
de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte,
breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y capta las
ideas principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su especialidad o
con sus intereses.
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repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.
-Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico (p.
e. ©), y sus significados asociados.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
-Escribir, en papel o en soporte digital, textos
de estructura clara, breves o de extensión
media, sobre asuntos cotidianos o temas de
interés personal o educativo, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando los
recursos de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable
de estructuras y un léxico de uso frecuente
de carácter general.
-Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos
sencillos de longitud breve o media, p. e.
incorporando esquemas y expresiones de
textos modelo con funciones comunicativas
similares al texto que se quiere producir.
-Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
-Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.
-Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional (p. e.
para participar en un campo arqueológico de
verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte (p.
e. en Twitter o Facebook), en los que solicita
y transmite información y opiniones
sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p.
e. un viaje); e intercambia información y
opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio,
observando las convenciones formales y
normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
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comunicarse de forma sencilla pero con la
debida eficacia, seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función del mensaje, el
propósito comunicativo y el destinatario del
texto.
-Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.
-Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos, aunque
aún puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

E. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
Incluir los temas transversales en el currículo tiene por objetivo lograr una educación en
determinados valores y actitudes, de manera constante y a lo largo de las diferentes etapas
y asignaturas. El currículo contempla para Bachillerato el tratamiento de los siguientes temas
transversales:


Educación moral y cívica



Educación para la paz



Educación para la salud



Educación para la igualdad entre los sexos



Educación ambiental



Educación sexual



Educación del consumidor



Educación vial



Educación para la interculturalidad
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Educación para el desarrollo



Educación para los medios de comunicación



Educación para los derechos humanos

En Logisch! Neu B1 muchos de estos temas transversales se abordan unas veces de manera
explícita y otras de forma implícita. Sin embargo, al tratarse del aprendizaje de una lengua
extranjera, la educación para la interculturalidad cobra una especial relevancia, aunque
muchos de estos se abordan unas veces de manera explícita y otras de forma implícita.
Como ya ha sido expuesto en diferentes ocasiones a lo largo de este proyecto, el aprendizaje
de una lengua es indisociable del conocimiento y el respeto hacia otra cultura diferente a la
propia y, por lo tanto, hacia la diferencia cultural en el sentido más amplio.

En cada unidad didáctica aparecen detallados los temas transversales que se tratan.

F. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROCEDIMIENTOS DE
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad
en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la
titulación correspondiente. Para ello las administraciones educativas regularán las diferentes
medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares. Entre estas medidas se
contemplaran:
 Los agrupamientos flexibles
 El apoyo en grupos ordinarios
 Los desdoblamientos de grupo.
 Las medidas de refuerzo.
 Las adaptaciones del currículo.
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 Los programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades
especificas de apoyo educativo

Una de las situaciones a la que la mayoría de los profesores se enfrentan en las clases de
idiomas es el tener alumnos de diferentes niveles en la misma aula. En el proceso de
enseñanza-aprendizaje se debe favorecer la atención individualizada a los alumnos, que se
complementará con actividades de refuerzo a fin de alcanzar aquellos objetivos y contenidos
básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.

En el libro del profesor de Logisch! Neu, se incluyen ideas en todas las lecciones para que el
profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. El profesor
cuenta además con amplio material fotocopiable para repasar, reforzar o consolidar cada
una de las destrezas trabajadas a lo largo de cada unidad. Las actividades de refuerzo y
ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades
y su ritmo de aprendizaje.
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se
pretenden desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños
grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo
o de ampliación. Además, en aquellos casos más agudizados se realizarán las adaptaciones
curriculares pertinentes como por ejemplo en el caso de los alumnos catalogados con NEE o
aquellos que presentan un nivel de alemán muy superior a la media.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen
ideas en todas las lecciones para que el profesor de respuesta a las diversas situaciones que
se plantean en el aula.

Ordinarias
1. La adaptación del currículo de E.S.O.
2. El refuerzo educativo.
3. La orientación educativa y la integración escolar.
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Específicas
1. Las adaptaciones curriculares
2. Las diversificaciones curriculares

Criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para los
alumnos con necesidades educativas:

Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje
 Se cambiará el tiempo y ritmo de aprendizaje.
 Se hará una metodología más personalizada.
 Se reforzarán las técnicas de aprendizaje.
 Se priorizarán contenidos

Alumnos con dificultades de aprendizaje grave
Para los alumnos con dificultades mas graves, se priorizaran los contenidos procedimentales
y actitudinales, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso
suficiente en contenidos conceptuales.

Evaluación
La evaluación de estos grupos se hará de acuerdo con las capacidades de los alumnos y
priorizando los contenidos.

G. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de la materia.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de la materia con evaluación negativa, ser
organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.
a) Evaluación individual:
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Mediante breves test de control de estudio se sigue el progreso de cada uno en la
lengua, cómo ha aprendido, cómo ha asimilado, etc.



Por otro lado los alumnos pueden realizar los test de autoevaluación (al final de cada
unidad) para seguir su propio proceso de aprendizaje.



Un seguimiento cotidiano del cuaderno de ejercicios es una valiosa fuente de
información sobre el progreso y las dificultades del alumno.



En el libro de texto se encuentran diferentes ejercicios destinados a realizar actividades
para el Portfolio. El Portfolio se inscribe también dentro de la autoevaluación, pues
ofrece a los alumnos la posibilidad de reflexionar sobre su interés hacia la lengua
extranjera, autoevaluar su aprendizaje del alemán y tener una visión de conjunto sobre
aquello que han aprendido.



Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos (con la ayuda de sus profesores)
preparen una carpeta de sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de
aprendizaje, objetivos de mejora, muestras de sus progresos y un registro de los
contactos mantenidos con hablantes nativos de la lengua alemana o de los intercambios
culturales con comunidades de habla alemana.



Para ello se ha creado el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European
Languages Portfolio - ELP) descrito por el Marco Común Europeo.



Tanto en el libro de texto como en el cuaderno de actividades, aparece un test cada
cuatro unidades (A, B, C, D) que nos sirve tanto para evaluarles dentro del aula como
para prepararles para el examen “Goethe-Zertifikat B1” (prueba realizada por el Goethe
Institut). Así mismo se recogen en estas cuatro unidades la gramática (en forma de
tablas) vista en las unidades anteriores.

b) Autoevaluación:
 La página “Kannst du das schon?” que aparece al final de cada unidad del libro del
alumno está pensada para que éstos puedan evaluar sus propios conocimientos.
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c) Evaluación formativa:
 Con esta evaluación se valora el progreso de los alumnos en un período de tiempo. Si
un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y su esfuerzo es tenido en
cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a continuar
trabajando para tratar de conseguirlo.
 Esta evaluación se puede llevar a cabo mediante las tareas, la participación, el
comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el
cuaderno, el progreso en Leseverstehen, Hörverstehen, Lesen y Schreiben…

H. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación serán los siguientes:

1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los
compañeros, el profesor, hablantes de la lengua extranjera o por los medios de
comunicación en lengua estándar.
2. Participar con fluidez en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar
las estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y
producir mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer
posible dicha comunicación.
3. Extraer información global y específica en textos escritos auténticos que versen sobre
temas de interés general y de actualidad, utilizando destrezas y estrategias
relacionadas con distintos tipos de lecturas.
4. Redactar textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su
comprensión y utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la
coherencia del texto.
5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción
de las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia
(gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la
sistematización del aprendizaje.
6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos,
estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.
7. Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua
extranjera, buscando similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo
geográfico, histórico, artístico, literario, sociológico, etcétera, en situaciones
contextualizadas.
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I. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
Para poder poner en práctica una metodología adecuada es necesario tener en cuenta todo
aquello que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. La investigación en este campo
está en contaste evolución y son numerosas las teorías que tienen como objeto de
investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de una lengua
extranjera en particular.
En primer lugar, el aprendizaje tiene un carácter experimental, es decir, se aprende
descubriendo, explorando, buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y verificando
más tarde su adecuación. Este aspecto ha de ser tenido en cuenta a la hora de plantear
ciertas actividades, e incide en los procedimientos que dichas actividades requieren por
parte de los alumnos para su realización.
Por otro lado, los aprendizajes nuevos se realizan siempre a partir de otros ya adquiridos
sobre los cuales se construyen los nuevos. Por ello, es de suma importancia que todos los
contenidos nuevos tengan como punto de partida los conocimientos previos que los
alumnos ya poseen a propósito de aquello que se quiere enseñar.
Además, el aprendizaje no se produce necesariamente en el momento en el que el docente
prevé que se produzca. Por el contrario, parece ser que es importante volver sobre lo ya
aprendido sucesivas veces para que se llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica. Tal
circunstancia apunta hacia una progresión en espiral de los contenidos, que permita
integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición.
Finalmente, se aboga por la autonomía en el aprendizaje, aprender para poder seguir
aprendiendo durante y después del periodo escolar. Los alumnos deben estar preparados
para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo
de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje.

Aprender una lengua extranjera
Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes
entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua extranjera no puede lograse
sin el aprendizaje de dicha comunicación. El objetivo último es, por lo tanto, conducir a los
alumnos hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en alemán.
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La competencia comunicativa integra cuatro subcompetencias:


La competencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para comunicarse
y comprende el vocabulario, los elementos lingüísticos y su funcionamiento, la
pronunciación y la ortografía.



La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en relación
con una intención comunicativa determinada.



La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que puedan
aparecer durante el intercambio comunicativo.



La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de las
que toda lengua es portadora.

Como resultado de los principios metodológicos anteriormente expuestos, se presta especial
atención a los siguientes aspectos:

- La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de
comunicación que permite contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos de
habla, la gramática, el vocabulario.

- El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Muchas de las actividades están diseñadas
para ser realizadas en parejas o en pequeños grupos y fomentar así la interacción entre los
alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción indispensable para que se produzca
una auténtica comunicación dentro del aula.

- La práctica de las habilidades comunicativas. Las actividades que componen cada una de
las unidades están diseñadas para que todas las habilidades comunicativas se practiquen
desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.

- La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los contenidos para
que se produzca un verdadero aprendizaje, se ha optado por una progresión en espiral que
facilite la memorización a través de la reutilización de contenidos, y en donde exista un
equilibrio entre lo ya aprendido y los contenidos nuevos.
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II. COMPONENTES DEL MÉTODO LOGISCH! NEU B1


Logisch! neu B1, libro del alumno y audio online: 978-3-12-605221-4



Logisch! neu B1, libro de ejercicios y audio online: 978-3-12-605222-1



Logisch! neu B1, guía del profesor: 978-3-12-605227-6



Logisch! neu B1, Intensivtrainer: 978-3-12-605228-3



Logisch! neu B1, Testheft con CD de audio: 978-3-12-605229-0



Logisch! neu B1, CD-ROM digital: 978-3-12-605230-6

Contenido y diseño
Uso de las T.I.C.
Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (T.I.C.), cuyo soporte
principal es el ordenador, ofrecen a la pedagogía de las lenguas extranjeras en el marco
escolar nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje, incluso si la utilización de dichas
tecnologías sigue siendo, por el momento, complementaria a otros recursos más
tradicionales.
A lo largo de las unidades que componen este libro tendrán los alumnos la ocasión de
escribirse e-mails entre ellos con contenido relacionado con la unidad en cuestión.
Por otro lado, se pueden elaborar por equipos trabajos que se expondrán finalmente al resto
de los compañeros (se utilizarán las TIC para la búsqueda relacionada con alguno de los
temas de las unidades). Esta es una forma de potenciar la creatividad a la vez que se
expresan en alemán de forma motivada.
Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que el profesor
puede aprovechar como fuente de documentación para sus clases: periódicos, sitios
culturales, turísticos, etc. Las posibilidades son infinitas.
El método de Logisch! neu, además, cuenta con una amplia oferta de ejercicios online,
licencias digitales para tablet/iPad y está diseñado para su uso con la apliación gratuita Klett
Augmented, que permite la reproducción y/o la descarga de los archivos multimedia.
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III. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
De acuerdo con las previsiones de la LOMCE, en 1º de bachillerato se dan 4 horas semanales,
y 4 horas en 2º de bachillerato, dependiendo de si la asignatura es la primera lengua
extranjera o la segunda lengua extranjera. Además, hay que tener en cuenta que 2º de
bachillerato siempre es un curso algo más corto.

Logisch! neu B1 es adecuado para los dos años del bachillerato. Se pueden trabajar siete u
ocho unidades en primero de bachillerato, dependiendo de si hay que hacer una unidad de
repaso al principio o no y del nivel del alumnado.

La programación, especialmente para la Segunda Lengua Extranjera (optativa), debe ser
flexible y adecuarse a la realidad concreta de los alumnos.

Sobre las abreviaturas usadas en las unidades didácticas:
- L6.3a: lección 6 libro de texto, apartado 3a
- LE: libro de ejercicios
- TA: Trainging A


Unidad 9: Schule und Lernen



Unidad 10: Natur und Umwelt



Unidad 11: An die Arbeit



Unidad 12: Große Gefühle



Training C



Unidad 13: Auf Reisen



Unidad 14: Kaufen und schenken



Unidad 15: Töne und Bilder



Unidad 16: Finale



Training D
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UNIDAD 9: Schule und Lernen
OBJETIVOS DE AREA
 Dar consejos sobre el aprendizaje.
 Formación y uso del plusquamperfecto.
 Frases subordinadas con “nachdem”.
 Comprender textos informativos.
 Expresar la opinión personal sobre la escuela.
 Formación del pretérito de los verbos separables.
 Pronunciación de una vocal al comienzo de palabra.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L9.1a, L9.1b, L9.2a, L9.11a)
 Escuchar textos y
- completar o anotar información (L9.1b, L9.4)
- responder preguntas (L9.2a, L9.2b, L9.9c)
 Interacción por parejas o grupal (L9.1c, L9.1d, L9.7, L9.9d, L9.10c, L9.12a)
 Producción oral:
- debate en tríos sobre la escuela (L9.10c)
- debate en clase sobre ejemplos a seguir (L9.11c)
- hacer una lista con consejos para el aprendizaje (L9.1d)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L9.1a, L9.1b, L9.2a, L9.11a)
 Escuchar textos y
- completar o anotar información (L9.1b, L9.4)
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- responder preguntas (L9.2a, L9.2b, L9.9c)
 Interacción por parejas o grupal (L9.1c, L9.1d, L9.7, L9.9d, L9.10c, L9.12a)
 Producción oral:
- debate en tríos sobre la escuela (L9.10c)
- debate en clase sobre ejemplos a seguir (L9.11c)
- hacer una lista con consejos para el aprendizaje (L9.1d)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L9.6a, L9.6b, L9.9a, L9.9b, L9.10a, L9.10b)
- completar información (L9.3)
- relacionar con una foto (L9.11a)
 Producción escrita:
- fichas sobre actividades realizadas en el pasado (L9.7)
- texto con las formas verbales en pretérito (L9.11b)
- texto sobre una persona a la que consideramos un modelo a seguir (L9.12b)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L9.6a, L9.6b, L9.9a, L9.9b, L9.10a, L9.10b)
- completar información (L9.3)
- relacionar con una foto (L9.11a)
 Producción escrita:
- fichas sobre actividades realizadas en el pasado (L9.7)
- texto con las formas verbales en pretérito (L9.11b)
- texto sobre una persona a la que consideramos un modelo a seguir (L9.12b)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
A) Conocimientos lingüísticos
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FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Formación y uso del „Plusquamperfekt“ (L9.2b, L9.6a, L9.6b, L9.6c)
 Frases con „vorher + Plusquamperfekt“ (L9.6d)
 Frases con „nachdem“ (L9.6c, L9.7)
 Formación del pretérito de los verbos separables (L9.11a, L9.11b)
LÉXICO
 La escuela. Alimentos. Animales.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 79.
FONÉTICA
 Pronunciación de vocales al comienzo de una palabra (L9.8a, L9.8b)

B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Profundización en el tema de la educación y el aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario relacionado con el centro escolar y animales.



Competencias sociales y cívicas: dar consejos a los demás, compartir con los demás la
opinión propia.
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Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación ambiental: Cuidado de animales y animales protegidos



Educación para la igualdad de sexo: Igualdad de género en el colegio

EVALUACIÓN
 Dar consejos sobre el aprendizaje (L9.1d, L9.4).
 Expresar la opinión personal sobre la escuela (L9.9d).
 Comprender textos informativos (L9.9a, L9.10a)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 87.

UNIDAD 10: Natur und Umwelt
OBJETIVOS DE AREA
 Expresar opiniones a favor y en contra de un tema.
 Sustantivos que se declinan con “n”
 Hablar sobres las estaciones del año y el tiempo.
 Preposiciones que rigen genitivo.
 Consejos útiles para el medio ambiente.
 Oraciones finales.
 Pronunciación de d, b, g al final de palabra.

© Klett España, Madrid | www.klett-sprachen.es |
Todos los derechos están reservados. Se permite fotocopiar este documento únicamente
para el uso en las clases. Las tasas correspondientes fueron liquidadas.

Seite 37

Logisch! neu B1.2
Programación LOMCE
CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L10.4a, L10.5a, L10.5b, L10.6a, L10.9a,
L10.9b)
 Escuchar textos y
- contestar preguntas (L10.1b)
- completar información (L10.5d)
- reconocer la información verdadera (L10.4c)
- ordenar información (L10.9c)
 Interacción por parejas o grupal (L10.L1c, L10.2c, L10.4a, L10.4b, L10.5a, L10.5b,
L10.6a, L10.6c, L10.9a, L10.9b, L10.10a, L10.10b)
 Producción oral:
- presentación de la investigación sobre el origen de los alimentos que
consumimos (L10.10b)
- recoger datos sobre cómo ahorrar energía (L10.6c)
- debate sobre los animales en el zoo (L10.2c)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L10.4a, L10.5a, L10.5b, L10.6a, L10.9a,
L10.9b)
 Escuchar textos y
- contestar preguntas (L10.1b)
- completar información (L10.5d)
- reconocer la información verdadera (L10.4c)
- ordenar información (L10.9c)
 Interacción por parejas o grupal (L10.L1c, L10.2c, L10.4a, L10.4b, L10.5a, L10.5b,
L10.6a, L10.6c, L10.9a, L10.9b, L10.10a, L10.10b)
 Producción oral:
- presentación de la investigación sobre el origen de los alimentos que
consumimos (L10.10b)
- recoger datos sobre cómo ahorrar energía (L10.6c)
- debate sobre los animales en el zoo (L10.2c)
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BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L10.5a)
- relacionar información (L10.1a, L10.6a, L10.6b)
- localizar información (L10.2a)
- contestar preguntas (L10.2b, L10.7b)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Producción escrita:
- describir un animal fantástico (L10.3)
- texto sobre las estaciones del año y el clima (L10.4d)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
A) Conocimientos lingüísticos

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Sustantivos de la “N-Deklination” (L10.2a, L10.2b)
 Preposiciones acompañadas de genitivo “wegen, trotz” (L10.5c, L10.5d)
 Oraciones finales con “damit” y “um… zu” (L10.7a, L10.7b)

LÉXICO
 El medio ambiente. Problemas y consejos para respetarlo.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 87.

FONÉTICA
 Pronunciación de b, d, g al final de palabra (L10.8a, L10.8b)
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B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 El medio ambiente y el clima. Cómo cuidar y respetar la naturaleza. La conciencia
ecológica.

COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: Expresar convicción y vocabulario relacionado con clima, y
el medio ambiente.



Competencias sociales y cívicas: Expresar convicción a los demás.



Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación ambiental: El clima y el medio ambiente y sus condicionantes



Educación para el consumidor: Consumo responsable para mejora del medio
ambiente

 Educación para la salud: La salud relacionada con el medio ambiente en el que
vivimos
 Educación cívica y moral: Cuidado y respeto por el medio natural.
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EVALUACIÓN
 Expresar opiniones a favor y en contra (L10.2c)
 Hablar sobre el tiempo y las estaciones del año (L10.4d)
 Dar consejos útiles para el medio ambiente (L10.6c)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 95.

UNIDAD 11: An die Arbeit
OBJETIVOS DE AREA
 Hablar sobre el trabajo y la formación profesional.
 Expresar consecuencias.
 Formación y uso del futuro.
 Pronombres interrogativos con preposiciones.
 Declinación de los adjetivos que no van acompañados de artículo.
 Describir una profesión.
 Entonación de las frases disyuntivas.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L11.1a, L11.9a, L11.9b, L11.11a, L11.11d)
 Escuchar textos y
- responder preguntas (L11.1c, L11.2a, L11.11c, L11.11e)
- asociar información (L11.2b)
 Interacción por parejas o grupal (L11.1a, L11.1b, L11.2a, L11.3a, L11.5b, L11.7,
L11.9b, L11.11a, L11.11d, L11.11e,L11.12b)
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 Producción oral:
- preparar y plantear a cinco compañero una batería de preguntas sobre sus
intereses laborales (L11.7)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L11.1a, L11.9a, L11.9b, L11.11a, L11.11d)
 Escuchar textos y
- responder preguntas (L11.1c, L11.2a, L11.11c, L11.11e)
- asociar información (L11.2b)
 Interacción por parejas o grupal (L11.1a, L11.1b, L11.2a, L11.3a, L11.5b, L11.7,
L11.9b, L11.11a, L11.11d, L11.11e,L11.12b)
 Producción oral:
- preparar y plantear a cinco compañero una batería de preguntas sobre sus
intereses laborales (L11.7)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- localizar y ordenar información (L11.5a, L11.5b)
- contestar preguntas (L11.5c, L11.8a)
- completar o relacionar información (L11.6a, L11.8b, L11.8c)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Producción escrita:
- redacción sobre mi futuro (L11.10)
- texto sobre las razones de mi elección laboral (L11.3b)
- pequeños anuncios de trabajo (L11.8d)
- preguntas para una entrevista sobre expectativas laborales (L11.6a)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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A) Conocimientos lingüísticos

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Expresar consecuencias: „so…, dass; …, sodass…” (L11.2)
 Pronombres interrogativos con preposiciones: “über wen, worüber, von wem,
wovon…” (L11.5a, L11.5c, L11.6a, L11.7b, L11.7)
 Declinación de artículos con “Nullartikel” (L11.8a, L11.8c, L11.8d)
 Formación y uso del “Futur I” (L11.9a, L11.9b, L11.10)

LÉXICO
 Formación profesional y profesiones.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 95.
FONÉTICA
 Entonación de las frases disyuntivas (L11.4a, L11.4b)

B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Importancia de la formación profesional y características de la actividad laboral.
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COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario relacionado con el trabajo y oficios.



Competencias sociales y cívicas: interacción con los demás através de la vida laboral.



Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación para la paz: Cooperación en los grupos de trabajo



Educación para la igualdad de sexo: Tratar los trabajos sin roles de género.



Educación ciudadana y derechos humanos: Trabajos solidarios y ONGs.

EVALUACIÓN
 Hablar sobre el trabajo y la formación profesional (L11.7).
 Expresar consecuencias.
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 103.

UNIDAD 12: Große Gefühle
OBJETIVOS DE AREA
 Frases en pasado con “als” y “wenn”.
 Describir sentimientos.
 Formulación de preguntas indirectas introducidas por “ob”.
 Artículo demostrativo.
 Hablar sobre amistad.
 Hacer planes de ocios con amigos.
 Entonación de las partículas modales.
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L12.4a, L12.10a, L12.11a, L12.11d)
 Escuchar textos y
- contestar preguntas (L12.1b, L12.4b, L12.7b, L12.11a)
- discernir información V/F (L12.7c, L12.11b)
 Interacción por parejas o grupal (L12.1b, L12.1c, L12.4d, L12.6, L12.10a, L12.10b,
L12.11c, L12.11d)
 Producción oral:
- reproducir un diálogo y crear diálogos (L12.11c, L12.11d)
- debate sobre la amistad (L12.10a)
- debate sobre los horóscopos (L12.1c)
- juego en parejas “Das kenne ich schon” (L12.6)
- describir una foto sobre la amistad (L12.10b)
- entrevista sobre la amistad (L12.9b)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L12.4a, L12.10a, L12.11a, L12.11d)
 Escuchar textos y
- contestar preguntas (L12.1b, L12.4b, L12.7b, L12.11a)
- discernir información V/F (L12.7c, L12.11b)
 Interacción por parejas o grupal (L12.1b, L12.1c, L12.4d, L12.6, L12.10a, L12.10b,
L12.11c, L12.11d)
 Producción oral:
- reproducir un diálogo y crear diálogos (L12.11c, L12.11d)
- debate sobre la amistad (L12.10a)
- debate sobre los horóscopos (L12.1c)
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- juego en parejas “Das kenne ich schon” (L12.6)
- describir una foto sobre la amistad (L12.10b)
- entrevista sobre la amistad (L12.9b)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L12.1a)
- relacionar información (L12.4a, L12.5a, L12.7a)
- analizar el contenido (L12.2a)
- completar información (L12.3)
 Producción escrita:
- transformar una carta en una carta de amor (L12.2b)
- preparar una entrevista sobre la amistad (L12.9a)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L12.1a)
- relacionar información (L12.4a, L12.5a, L12.7a)
- analizar el contenido (L12.2a)
- completar información (L12.3)
 Producción escrita:
- transformar una carta en una carta de amor (L12.2b)
- preparar una entrevista sobre la amistad (L12.9a)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

A) Conocimientos lingüísticos
FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Frases en pasado con “als” y “wenn” (L12.2a, L12.2b, L12.3)
 Preguntas indirectas con “ob” (L12.4a, L12.4b, L12.4d)
 Pronombre demostrativo “derselbe, dieselbe, dasselbe” (L12.5a, L12.5b, L12.6)
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LÉXICO
 Amistad. Amor.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 103.
FONÉTICA
 Partículas modales (L12.8a, L12.8b)

B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Las diferencias culturales en la expresión de sentimientos.

COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario relacionado con la amistad y el amor.



Competencias sociales y cívicas: comunicar y expresar amistad y amor a los demás.



Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.
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TEMAS TRANSVERSALES


Educación para la igualdad de sexo: Hablar del amor como bien general

 Educación en la sexualidad: conocer los distintos tipos de amor, heterosexual,
homosexual, bisexual y cuantos necesiten los alumnos.
 Educación cívica y moral: Cuidado y respeto por la sexualidad y opción sexual de los
demás.
 Educación ciudadana y derechos humanos: Las diferentes opciones sexuales y los
derechos humanos.
EVALUACIÓN
 Describir sentimientos (L12.4a).
 Hablar sobre amistad (L12.9).
 Hacer planes con los amigos (L12.11c, L12.11d)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 111.

TRAINING C


Resumen de toda la gramática vista en los capítulos 9, 10, 11 y12 (Páginas 112-113)
-

Futur I: werden + Infinitiv
Verben im Plusquamperfekt
Nebensätze in der Vergangenheit mit nachdem, wenn und als
Nebensätze mit sodass un so... dass
Nebensätze mit damit und um... zu
Indirekte Ja-/Nein-Fragen
Substantive mit Endung –(e)n
Adjektive ohne Artikel
Demonstrativartikel: derselbe, denselben
Präpositionen mit Genitiv
Fragewörter mit Präpositionen



Información y cifras sobre Alemania, Austria y Suiza:



TC1: buscar y recopilar información sobre el país elegido y presentar en clase.



TC2: imaginar una persona típica del país elegido, describirla y contestar a las
preguntas.
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UNIDAD 13: Auf Reisen
OBJETIVOS DE AREA
 Solicitar información o aclaraciones.
 Comprender el significado de algunas señales en medios de transporte.
 Frases de relativo en aposición.
 La preposición “wahrend”.
 Pasiva en presente.
 Pedir en restaurantes.
 Pronunciación de n – ng –nk.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L13.1a, L13.6a, L13.7c)
 Escuchar textos y
- reconocer información V/F (L13.1b)
- responder preguntas (L13.5a, L13.7a, L13.7b, L13.8a)
 Interacción por parejas o grupal (L13.1a, L13.1c, L13.5c, L13.6a, L13.6b)
 Producción oral:
- pedir y dar información (L13.5c)
- diálogos en restaurantes (L13.10b)
- presentar un menú (L13.10c)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L13.1a, L13.6a, L13.7c)
 Escuchar textos y
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- reconocer información V/F (L13.1b)
- responder preguntas (L13.5a, L13.7a, L13.7b, L13.8a)
 Interacción por parejas o grupal (L13.1a, L13.1c, L13.5c, L13.6a, L13.6b)
 Producción oral:
- pedir y dar información (L13.5c)
- diálogos en restaurantes (L13.10b)
- presentar un menú (L13.10c)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- relacionar información (L13.4a)
- completar información (L13.2b, L13.3, L13.4b)
 Producción escrita:
- crear señales (L13.6b)
- e-mail sobre un viaje (L13.8c)
- escribir un menú (L13.10c)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Leer un texto y
- relacionar información (L13.4a)
- completar información (L13.2b, L13.3, L13.4b)
 Producción escrita:
- crear señales (L13.6b)
- e-mail sobre un viaje (L13.8c)
- escribir un menú (L13.10c)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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A) Conocimientos lingüísticos

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Frases de relativo en aposición (L13.2a, L13.2b, L13.3)
 Preposición “während” + genitivo (L13.4a, L13.4b)
 Pasiva en presente (L13.7b, L13.7c)

LÉXICO
 Viajes. Restaurantes.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 113.

FONÉTICA
 Pronunciación de n – ng – nk (L13.9a, L13.9b)

B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Viajes y visitas a otros países.
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COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario y textos relacionados con viajes y restaurantes,
mensajes de seguridad en medios de transporte.



Competencias sociales y cívicas: entender y expresar consejos y normas en los
medios de transporte.



Conciencia y expresiones

culturales: El viaje como medio de conocimiento y

enriquecimiento cultural.


Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación ambiental: Viajes al medio rural



Educación para el consumidor: restaurantes y sus tipos (vegetarianos, veganos,
orgánicos, responsables,…)



Educación vial: medios de transporte

EVALUACIÓN
 Solicitar información (L13.5b, L13.5c).
 Entender señales en medios de transporte (L13.6a).
 Pedir en restaurantes (L13.10a, L13.10b)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 123.
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UNIDAD 14: Kaufen und schenken
OBJETIVOS DE AREA
 Entender anuncios por megafonía.
 Hablar sobre hábitos de consumo.
 Uso de “da” + preposición.
 Orden de los pronombres en la frase.
 Solicitar información en las tiendas.
 El infinitivo con sentido imperativo.
 Pronunciación de la h al principio de palabra y sílaba.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L14.1a, L14.10a)
 Escuchar textos y
- relacionar texto e imagen (L14.1a)
- contestar preguntas (L14.7a, L14.7b)
- completar información (L14.8a)
 Interacción por parejas o grupal (L14.1a, L14.2b, L14.4, L14.6, L14.7d, L14.9, L14.10b)
 Producción oral:
- diálogos sobre compras realizadas (L14.2b)
- debate sobre “el día sin compras” (L14.5c)
- presentar proyecto para “el día sin compras” (L14.6)
- dialogar sobre regalos para un amigo (L14.7d)
- solicitar información para una visita guiada (L14.9)
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L14.1a, L14.10a)
 Escuchar textos y
- relacionar texto e imagen (L14.1a)
- contestar preguntas (L14.7a, L14.7b)
- completar información (L14.8a)
 Interacción por parejas o grupal (L14.1a, L14.2b, L14.4, L14.6, L14.7d, L14.9, L14.10b)
 Producción oral:
- diálogos sobre compras realizadas (L14.2b)
- debate sobre “el día sin compras” (L14.5c)
- presentar proyecto para “el día sin compras” (L14.6)
- dialogar sobre regalos para un amigo (L14.7d)
- solicitar información para una visita guiada (L14.9)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- encontrar información concreta (L14.3a)
- relacionar u ordenar información (L14.5a, L14.5b)
 Producción escrita:
- e-mail a un amigo (L14.8b)
- lista de compras hechas (L14.2a)
- diálogo para visita guiada (L14.9)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Leer un texto y
- encontrar información concreta (L14.3a)
- relacionar u ordenar información (L14.5a, L14.5b)
 Producción escrita:
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- e-mail a un amigo (L14.8b)
- lista de compras hechas (L14.2a)
- diálogo para visita guiada (L14.9)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

A) Conocimientos lingüísticos
FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 “da” + preposición: „darauf, worauf?...“ (L14.3a, L14.3b, L14.4)
 Posición de los pronombres (L14.7c, L14.7d)
 Infinitivo con sentido imperativo (L14.10a, L14.10b)

LÉXICO
 Consumo. Tienda
 Lista de vocabulario en LE, pág. 121.

FONÉTICA
 Pronunciación de la h al principio de palabra y sílaba (L14.11a, L14.11b)

B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 El consumismo en la sociedad actual.

COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario relacionado con consumo, locales y negocios.



Competencias sociales y cívicas: transmitir comunicados, solicitar información en
comercios.



Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: saber hablar sobre los
comportamientos de consumo, marketing.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación

ambiental:

El

efecto

sobre

el

medio

ambiente

de

nuestro

hiperconsumismo.


Educación para el consumidor: el consumo responsable, introducir el proyecto
residuos 0.

 Educación para la salud: Compradores compulsivos como desorden psicológico.

EVALUACIÓN
 Entender anuncios por megafonía (L14.1a).
 Hablar sobre hábitos de consumo (L14.2b).
 Solicitar información en las tiendas (L14.9)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 131.
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UNIDAD 15: Töne und Bilder
OBJETIVOS DE AREA
 Expresar preferencias y gustos.
 Pasiva en pasado.
 Frases subordinadas temporales.
 Repaso de las frases subordinadas.
 Expresar acuerdo y desacuerdo.
 Comentar una película.
 Pronunciación de extranjerismos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L15.1a, L15.9b)
 Escuchar textos y
- expresar acuerdo o desacuerdo (L15.1b)
- contestar preguntas (L15.6a, L15.9b)
- reconocer información V/F (L15.6b)
 Interacción por parejas o grupal (L15.1a, L15.1b, L15.1c, L15.2a, L15.2b, L15.3a,
L15.7, L15.8c, L15.9a, L15.9c)
 Producción oral:
- contar una historia con frases encadenadas (L15.7)
- organizar una fiesta (L15.8c)
- dialogar sobre música preferida (L15.2b)
LOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Reactivación de conocimientos previos sobre la situación e identificación de palabras
clave con ayuda de textos o ilustraciones (L15.1a, L15.9b)
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 Escuchar textos y
- expresar acuerdo o desacuerdo (L15.1b)
- contestar preguntas (L15.6a, L15.9b)
- reconocer información V/F (L15.6b)
 Interacción por parejas o grupal (L15.1a, L15.1b, L15.1c, L15.2a, L15.2b, L15.3a,
L15.7, L15.8c, L15.9a, L15.9c)
 Producción oral:
- contar una historia con frases encadenadas (L15.7)
- organizar una fiesta (L15.8c)
- dialogar sobre música preferida (L15.2b)
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L15.3b, L15.5a, L15.11a)
- completar información (L15.3c, L15.5c)
- seleccionar información V/F (L15.5b)
 Producción escrita:
- texto sobre canción favorita (L15.4)
- texto sobre la película en la que os gustaría participar (L15.10)
- contestar a un E-mail comentando una película (L15.11a)
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Leer un texto y
- contestar preguntas (L15.3b, L15.5a, L15.11a)
- completar información (L15.3c, L15.5c)
- seleccionar información V/F (L15.5b)
 Producción escrita:
- texto sobre canción favorita (L15.4)
- texto sobre la película en la que os gustaría participar (L15.10)
- contestar a un E-mail comentando una película (L15.11a)
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

A) Conocimientos lingüísticos

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA
 Pasiva en pasado (L15.3b, L15.3c)
 Subordinadas temporales con “bevor, seit, während” (L15.5a, L15.5b, L15.5c)
 Repaso de subordinadas con “weil, obwohl, damit, als, bevor, bis, seit, nachdem,
während, wenn“ (L15.6b, L15.6c, L15.7)

LÉXICO
 Música. Cine.
 Lista de vocabulario en LE, pág. 129.
FONÉTICA
 Pronunciación de los extranjerismos. (L15.12a, L15.12b)
B) Reflexión sobre el aprendizaje
 Aplicación de las estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el
léxico (LE).
 Estrategias de comprensión oral: anticipación del contenido, identificación de la
intención del hablante.
 Consulta de anexos, tablas gramaticales en cada unidad y cada cuatro lecciones en
los “Training A, B, C, D”.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Adaptar los modelos de expresión a las necesidades propias.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Estilos musicales y clásicos del cine. Fiestas juveniles.
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COMPETENCIAS CLAVE


Comunicación lingüística: vocabulario relacionado con música y películas.



Competenia digital: conocimiento del mercado digital en cine y música.



Competencias sociales y cívicas: expresar propuestas.



Conciencia y expresiones culturales: La música y el cine como expresiones culturales.



Aprender a aprender: Adquisición de las competencias metacognitivas, es decir,
capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de
aprendizaje, mediante el apartado Kannst du das schon?.

TEMAS TRANSVERSALES


Educación ambiental: Películas sobre medioambiente



Educación para la paz: Películas sin violencia explícita, ni implícita



Educación para el consumidor: El cine y la música como industria

 Educación ciudadana y derechos humanos: La música y el cine como medio para
conocer culturas distintas.
EVALUACIÓN
 Expresar preferencias y gustos (L15.2b)
 Expresar acuerdo y desacuerdo (L15.8a, L15.8b)
 Comentar una película (L15.11a)
 Kannst du das schon? y Noch einmal bitte, pág. 139.

UNIDAD 16: Finale
Unidad de repaso de conceptos.
El trabajo será realizado por parejas o en grupos. Se practican todas las destrezas.
 “Cazapalabras”:
- aclarar sustantivos y verbos con palabras pero sin manos, sólo con mímica o a
través de dibujos (L16.1)
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 Viaje a través de Alemania, Suiza y Austria:
- recordar y anotar datos sobre estos países (L16.2a)
- planear un viaje de 10 días y presentarlo a los compañeros (L16.2b)
- crear listas de participantes (L16.2c)
 Repaso de situaciones de comunicación vistas en Logisch! neu:
- Describir situaciones (L16.3a)
- Escribir diálogos para las diferentes situaciones (L16.3b)
 Hacer un póster que describa la vida de un amigo dentro de 10 años y presentarlo a
la clase (L16.4)
 Repaso de conocimientos gramaticales:
- Oír un diálogo y expresar el contenido en lenguaje escrito (L16.5a)
- Escribir un texto sobre gustos y preferencias (L16.5b)
- Hacer un póster recordatorio de ítems de aprendizaje importantes para el
alumno (L16.6)
- Preparar en pequeños grupos unidades de trabajo para repasar (L16.7)

TRAINING D


Resumen de toda la gramática vista en los capítulos 13, 14 y 15 (Páginas 148-149)
-

Passiv Präsens und Präteritum

-

Eingeschobene Relativsätze

-

Infinitiv als Aufforderung

-

Nebensätze – Übersicht

-

Stellung von Pronomen

-

da (r) + Präposition

-

Präpositionen mit Genitiv



Inventos Alemania, Austria y Suiza:



TD1: cuándo y quién los inventó.



TD2: inventos usados en la vida diaria.



TD3: inventores jóvenes.
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