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Segunda Lengua Extranjera: Alemán Fecha de la última actualización: 13/11/2022 

 
ETAPA Bachillerato ITINERARIO Todos 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 4 TIPO Específica 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Celia Raquel Arnanz Puy carnanz@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras. 
 
En primer lugar, la competencia en comunicación lingüística (CCL) está vinculada al acto comunicativo 
entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al 
desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, 
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se 
promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 
 
En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza-aprendizaje de una Segunda Lengua 
Extranjera permite desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el 
tratamiento de figuras geométricas. 
 
En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información verbal 
iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de 
una lengua extranjera. 
 
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para 
cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz 
de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. 
 
Seguidamente, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia clave que implica, 
entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. 
 
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) son relevantes en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de 
cortesía correctas. 
 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el 
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la 
evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin último de la enseñanza. 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
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1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos 
elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y 
la entonación de la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes, reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión: 
 
-  Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académico del 

alumnado. 
-  Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un 

registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir para 
poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación 
eficaz. 

-  Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de forma 
clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 

-  Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre temas 
de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 

-  Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia de 
la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

-  Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida cotidiana. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
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-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
-  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-  Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
-  Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
 
-  Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente 

pronunciados. 
-  Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u 

ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las estrategias 
fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 

-  Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias 
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

-  Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias 
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

-  Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se intercambian 
opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas de cortesía de la 
lengua extranjera. 

-  Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción y 
para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 

-  Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones y 
acepta las divergencias de criterios. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
-  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-  Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
-  Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 

- Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Estrategias de comprensión: 
 
-  Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir de 

elementos textuales y no textuales. 
-  Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, instrucciones 

o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 
-  Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 
-  Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o neutro, 

en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito 
general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
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-  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
-  Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
 
-  Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas y 

organizarlas en párrafos de forma coherente. 
-  Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos reales 

o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y 
las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 

-  Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel 
como digital. 

-  Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su 
posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia 
y respeto. 

-  Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
-  Convenciones sociales. 
-  Normas de cortesía y registros. 
-  Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
-  Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
-  Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación. 

-  Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 
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-  Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

-  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
-  Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
-  Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación. Tiempo atmosférico, clima y el entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 

-  Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Schritte Int. Neu 1 KB+AB+CD-Audio (Nivel A1.1) 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la etapa anterior. Para 
ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, promoviendo el desarrollo de competencias en el alumnado 
que lo convierta en ciudadanos del mundo. 
 
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para Segunda Lengua Extranjera implica desarrollar una 
metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos 
y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos 
didácticos establecidos. 
 
Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de 
comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia 
en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado 
el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos 
materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas 
para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros. 
 
En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual se fomentará 
una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el desarrollo del pensamiento 
crítico. 
 
Es vital que el profesorado sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante 
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar 
hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento. El personal docente debe proporcionar 



 

 

Página 7 de 7 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

al alumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su 
propio proceso de aprendizaje. 
 
La metodología empleada en la enseñanza de Segunda Lengua Extranjera será activa y participativa 
mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias empleadas. Recursos como las pizarras 
digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o 
familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos 
de aprendizaje del alumnado. 
 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semi-auténticos 
con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de 
forma positiva las intervenciones de los alumnos y alumnas independientemente de sus errores, se soslayará 
el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen 
en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


