
Asignatura:  Alemán como lengua extranjera        desde el curso 2012/2013 

Contenidos: Rama E 

1. Clases 5E a 8E: 

                Libros de enseñanza    Exámenes   Lecturas Presentaciones 

5E Genial Klick 1 / A1 
(Langenscheidt) 

6 exámenes de idioma 2-3  relatos cortos Pequeñas 
presentaciones/ temas 
del libro 

6E Genial Klick 2 / A2 
(Langenscheidt) 

5 exámenes de idioma 
1 redacción a partir de   
    viñetas 

2-3  relatos cortos Pequeñas 
presentaciones/ temas 
del libro 

7E Ausblick 1 / B1 
(Hueber) 

4 exámenes de idioma 
2 redacciones  

3 novelas juveniles Presentación con 
visualización/  
Tema: Aficciones 

8E Ausblick 2 / B2 
(Hueber) 
Übungsgrammatik für 
die Mittelstufe 
(Hueber) 

3 exámenes de idioma 
1 resumen de texto 
1 caracterización 

3 novelas juveniles Presentación con 
visualización/  
Tema: fiestas 
tradicionales en España 

Métodos y Competencias    
Encontrar, entender, resumir y memorizar 
información 

- Usar biblioteca como fuente de 
información 

- Manejar diccionarios y 
enciclopedias 

Manejo de textos 
- Horas de lectura 
- Concurso de lectura 
- Técnicas de marcar, tomar notas, 

resumir 

Expresión libre y presentaciones 
- Presentar deberes, textos y 

resúmenes 
- Participación oral en clase 
- Escenificaciones  

Presentar resultados 
- Cuaderno 
- Diseñar cartulinas 
- Preparar exposición 

Trabajar y estudiar en equipo 
- Trabajar sólo, en pareja, en grupo 
- Intercambiar cuadernos para 

corrección y trabajos compartidos 
 

Comunicar con empatía y con éxito 
- Reglas de comunicación 
- Reglas de discusión, reunión 
- Aprender a escuchar 

Conocer y usar medios de apoyo 
- Mantener en orden los materiales 

de estudio 
- Cuaderno de deberes, realización 

puntual de tareas en casa 
- Técnicas de aprendizaje y 

memorización 

Uso apropiado de medios  
- Primeras nociones de 

procesamiento de textos con 
ordenador  

- Usar teclado de ordenador 

 

 



 

Asignatura:  Alemán como lengua extranjera        desde el curso 2012/2013 

 

Contenidos: Rama E 

2. Curso 9E a 10E: 

En las clases 9 y 10 los alumnos de la Rama E se tienen que preparar adecuadamente para el Bachillerato. Ya en la clase 10 los alumnos E participan en 
el exámen central (ZP) junto a los alumnos de lengua materna. Por eso es importante que las clases se impartan teniendo siempre en cuenta los 
contenidos que se dan en las clases de lengua materna, sin olvidar el refuerzo necesario que los alumnos aún necesitan en el idioma.  

 

 Libros de Enseñanza Exámenes Lecturas Presentaciones 

9 Ausblick 3 (Hueber) 
Übungsgrammatik für die Mittelstufe 
(Hueber) 

2 exámenes de idioma 
1 resumen 
1 texto argumentativo 
1 análisis de texto 
Temario del currículum alemán 

Al menos 2 lecturas según 
lista de lecturas obligatorias 
 
Temario del currículum 
alemán 

Presentación de un 
personaje célebre, libro, etc. 

10 Übungsgrammatik für die Mittelstufe 
(Hueber) 
Trainingsheft: Abschlussprüfung Kl.10 
(Cornelsen) 

1 examen de idioma 
1 texto argumentativo (dialéctico) 
1 análisis de texto informativo 
1 análisis de texto literario 
Temario del currículum alemán 

Al menos 2 lecturas según 
lista de lecturas obligatorias: 
Novela y drama 
Temario del currículum 
alemán 

Presentación de acuerdo con 
el temario del currículum 
alemán 

Métodos y Competencias    
Encontrar, entender, resumir y memorizar 
información 

- Usar biblioteca como fuente de 
información 

- Manejar diccionarios y enciclopedias 
- Internet 

 

Manejo de textos 
- Horas de lectura 
- Técnicas de marcar, tomar notas, 

resumir 

Expresión libre y presentaciones 
- Presentar deberes, textos y resúmenes 
- Participación oral en clase 
- Escenificaciones  

Presentar resultados 
- Cuaderno 
- Diseñar cartulinas 
- Preparar exposición 

Trabajar y estudiar en equipo                                
- Trabajar sólo, en pareja, en grupo 
- Intercambiar cuadernos para 

corrección y trabajos compartidos 
 

Comunicar con empatía y con éxito 
- Reglas de comunicación 
- Reglas de discusión, reunión 
- Aprender a escuchar 

Conocer y usar medios de apoyo 
- Cuaderno de deberes, realización 

puntual de tareas en casa 
- Técnicas de aprendizaje y memorización 

Uso apropiado de medios  
- Procesamiento de texto  
- Powerpoint 



 


